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ENLACE

BOE

Resolución de 19 de diciembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados
tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-201817508.pdf

BOE

Orden SCB/1355/2018, de 7 de diciembre, por la que se publica el cese de doña Manuela López
Besteiro como Presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/21/pdfs/BOE-A-201817533.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_461_R_0005&from=ES

DOUE

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Comunicación sobre «Una estrategia europea para el
plástico en una economía circular»

DOUE

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Propuesta de Directiva sobre los plásticos de un solo
uso

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_461_R_0017&from=ES

DOUE

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Un nuevo marco para los consumidores

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_461_R_0020&from=ES

Reciclaje y residuos de plástico en la UE: hechos y cifras

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/201
81212STO21610/reciclaje-y-residuos-de-plastico-en-la-uehechos-y-cifras

PARLAMENTO EUROPEO

Acuerdo de la UE sobre las normas del mercado eléctrico que benefician tanto a consumidores como al
PARLAMENTO EUROPEO
medio ambiente

http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/20181217IPR21949/eu-deal-on-electricity-market-rules-tobenefit-both-consumers-and-environment

PARLAMENTO EUROPEO

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/2
0181205STO20959/seis-avances-en-el-sector-digital-de-la-ue-en2018

Seis avances en el sector digital de la UE en 2018

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

PARLAMENTO EUROPEO

Parlamento y Consejo acuerdan recortes drásticos a la contaminación plástica del medio ambiente

PARLAMENTO EUROPEO

Todo lo que necesitas saber sobre las elecciones europeas de 2019

COMISIÓN EUROPEA

Mejores condiciones para los consumidores: la Comisión acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado
sobre pagos transfronterizos más baratos y una conversión de moneda más justa

COMISIÓN EUROPEA

Decisión de ejecución de la Comisión de 6.12.2018 sobre la financiación del programa del consumidor y
la adopción del programa de trabajo para 2019

COMISIÓN EUROPEA

Consulta sobre el futuro de Europa

COMISIÓN EUROPEA

Brexit: la Comisión Europea aplica un Plan de acción de contingencia para sectores específicos para el
caso de que no se produzca un acuerdo

COMISIÓN EUROPEA

Escudo de la privacidad UE-EEUU: el segundo examen indicia mejoras, pero debe designarse un
Defensor del Pueblo permanente de aquí al 28 de febrero de 2019
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/20181219IPR22301/parliament-and-council-agree-drasticcuts-to-plastic-pollution-of-environment
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/euaffairs/20181122STO19860/all-you-need-to-know-about-the2019-european-elections

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6856_es.htm

http://ec.europa.eu/chafea/consumers/bookshelf/legaldocuments/documents/awp-2019_en.pdf

https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-ofEurope?surveylanguage=es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6851_es.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6818_es.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6870_fr.htm
COMISIÓN EUROPEA

Acuerdo político sobre el paquete: una energía limpia para todos los europeos
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COMISIÓN EUROPEA

CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA

CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA

CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA

CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA

CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA

El Acuerdo sobre las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos protegerá
a todos los agricultores de la UE

Acuerdo provisional sobre las nuevas normas del mercado de la electricidad en Europa
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6790_es.htm

https://www.consilium.europa.eu/es/policies/energy-union/

Productos y servicios más accesibles para los ciudadanos de la UE: el Consejo aprueba un acuerdo
provisional con el Parlamento Europeo

https://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2018/12/19/more-accessible-products-and-services-foreu-citizens-council-approves-the-provisional-agreement-withthe-european-parliament/

Acuerdo provisional para un certificado de ciberseguridad para tecnología

https://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2018/12/19/eu-to-become-more-cyber-proof-ascouncil-backs-deal-on-common-certification-and-beefed-upagency/

Pagos en la UE: el Consejo confirma un acuerdo político para reducir las comisiones y aumentar la
transparencia

https://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2018/12/19/payments-in-the-eu-council-confirmspolitical-agreement-to-reduce-charges-and-increasetransparency/

Plásticos de un solo uso: la Presidencia alcanza un acuerdo provisional con el Parlamento

https://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2018/12/19/single-use-plastics-presidency-reachesprovisional-agreement-with-parliament/
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CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA

Impedir el mal uso de datos personales para influir en las elecciones al PE: el Consejo, preparado para
negociar con el Parlamento

https://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2018/12/19/preventing-misuse-of-personal-data-toinfluence-ep-elections-council-ready-for-negotiations-withparliament/

CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA

Acuerdo político provisional sobre la Directiva de prácticas comerciales desleales en el sector
agroalimentario

https://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2018/12/19/fairer-contractual-relations-in-the-agrifood-chain-agreed/

CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA

Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía

TJUE

TS
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https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2018/12/19/

Según el Abogado General Bobek, el administrador de una página web que ha insertado el plug-in de un https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018tercero, como el botón «Me gusta» de Facebook, que genera la recogida y transmisión de los datos
12/cp180206es.pdf
personales de los usuarios, es corresponsable de esa fase del tratamiento de datos
Viajes combinados. Responsabilidad de la entidad franquiciadora de la agencia de viajes contratante
cuando consintió la utilización de su marca a la hora de contratar

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=c
ontentpdf&databasematch=TS&reference=8597795&links=&opti
mize=20181219&publicinterface=true

Decálogo para una Navidad responsable

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/consumo/cam
panyas/navidad2018.htm

Resúmenes estadísticos de la actividad de control de mercado: 2018

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/consumo/amp
liacion/Resumenes_Estadisticos/resumen_estadistico_2018.htm

El Congreso aprueba la convalidación del RDL de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia
financiera

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f
9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=f139b11b3c7a761
0VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e15452751
5310VgnVCM1000001d04140aRCRD
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Datos de la oficina de atención al usuario de telecomunicaciones Año 2017

http://www.usuariosteleco.gob.es/quienes-somos/datosinformes-oficina/DatosOficina1/2017/Datos-OAUT-2017ANUAL.pdf

MINISTERIO DE
ECONOMIA Y EMPRESA

Información en relación con el cumplimiento del Real Decreto Ley 1/2017

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf
/Datos_agregados_092018.pdf

CONGRESO

BANCO DE ESPAÑA

BANCO DE ESPAÑA

BANCO DE ESPAÑA

EUROSTAT

El Congreso envía al Senado el Proyecto de Ley reguladora de contratos de crédito inmobiliario

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.n
ext_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=31974
&anyo=2018&mes=12&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null

Cuidado: los créditos rápidos no son un regalo de Navidad

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/blog/Cuidado__los_cr_431aa9786d
0c761.html

Sanción de multa impuesta a CAIXABANK S.A.

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/actualidad/temasinteres/Sancion_d
e_mult_d0cb6ee68e5c761.html

Informe trimestral de la economía española

Todo lo que quiero en navidad … es de la Unión Europea

https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/relac/
Boletin_Economic/Informes_trimes1/

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news//EDN-201812211?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F
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http://www.ine.es/daco/daco42/daco426/h1018.pdf
INE

Estadística de Hipotecas (H) octubre 2018. Datos provisionales

INE

Defunciones según la Causa de Muerte Año 2017

http://www.ine.es/prensa/edcm_2017.pdf

http://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass1018.pdf

INE
Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS). Base 2015 Octubre 2018. Datos Provisionales

https://www.cnmc.es/expedientes/estadcnmc00318

COMISIÓN NACIONAL
DE LOS MERCADOS Y LA
COMPETENCIA

Informe económico sectorial de las telecomunicaciones y el audiovisual 2018

COMISIÓN NACIONAL
DE LOS MERCADOS Y LA
COMPETENCIA

La CNMC impone a Endesa multas por un total de 120.000 euros por dar de alta a clientes sin contar
con su consentimiento

COMISIÓN NACIONAL
DE LOS MERCADOS Y LA
COMPETENCIA
COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE
VALORES

PODER JUDICIAL

https://www.cnmc.es/node/372749

https://www.cnmc.es/node/372717
La CNMC aprueba congelar las tarifas aeroportuarias de AENA para el ejercicio 2019
http://www.cnmv.es/Portal/Inversor/Decalogochiringuitos.aspx?lang=es
Decálogo de consejos al inversor para evitar los “chiringuitos financieros”

El TS fija que el banco debe abonar los intereses al consumidor por las cláusulas hipotecarias anuladas
desde la fecha en la que se realizaron los pagos

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/NoticiasJudiciales/El-Tribunal-Supremo-fija-que-el-banco-debe-abonarlos-intereses-al-consumidor-por-las-clausulas-hipotecariasanuladas-desde-la-fecha-en-la-que-se-realizaron-los-pagos
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Pilas de botón y niños pequeños: evitar la ingestión y adopción de medidas en caso de accidentes

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dg
ccrf/presse/communique/2018/CP-Piles-bouton-20122018.pdf

CEC

Boletín Noticias CEC: nº 7. 2018

http://www.cecmsssi.es/CEC/docs/documentos/boletines/BOLETIN_n_7_DICIEM
BRE_18.pdf

CEC

España trabaja para adecuarse al nuevo marco europeo con el fin de reforzar los derechos de los
consumidores

DGCCRF

ORGANIZACIÓN DE
CONSUMIDORES
EUROPEOS
( BEUC )

Las instituciones de la UE han alcanzado un acuerdo que no evitará una estafa de conversión de
moneda que afecta a los viajeros

ORGANIZACIÓN DE
CONSUMIDORES
EUROPEOS
( BEUC )

Peligro con los juguetes Slime: grupos de consumidores piden a la UE que mantenga a los niños seguros

ORGANIZACIÓN DE
CONSUMIDORES
EUROPEOS
( BEUC )

Acuerdo alcanzado: nuevos objetivos de emisiones de CO2 para los automóviles para estimular una
conducción más limpia para todos los europeos

ORGANIZACIÓN DE
CONSUMIDORES
EUROPEOS
( BEUC )

La UE acuerda una importante reforma del mercado eléctrico con beneficios para el consumidor

OECD

Productos alertados

http://www.cecmsssi.es/CEC/web/noticias/derechos_consumidores.htm

https://www.beuc.eu/publications/eu-gives-bid-help-consumerscurrency-conversion-scam-%E2%80%93-adopts-consumerfriendly-stance/html

https://www.beuc.eu/press-media/news-events/dangerousslime-toys-consumer-groups-ask-eu-keep-kids-safe

https://www.beuc.eu/publications/deal-reached-new-co2emission-targets-cars-spur-cleaner-driving-all-europeans/html

https://www.beuc.eu/publications/eu-signs-major-reformelectricity-market-consumer-benefits/html

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/

CESCO

Integración de publicidad en el contrato y mensajes de la web del fabricante

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Integracion_de
_publicidad_en_el_contrato_y_mensajes_de_la_web_del_fabric
ante.pdf

FIACG

BOLETIN DIGITAL No.131

http://201.144.226.20/boletin.php?variable1=73

ARAGÓN

Consumo recomienda evitar cotillones en sótanos y aconseja comprobar que el local dispone de salidas
de emergencia antes de adquirir la entrada

http://aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area
.1050/id.235624

ARAGÓN

EXTRACTO de la Orden CDS/1982/2018, de 26 de noviembre, por la que se publican las bases y
convocatoria de la fase autonómica del concurso escolar 2018-2019 Consumópolis14: Por tu seguridad
¿sabes lo que consumes? - XII Concurso Escolar sobre Educación del Consumidor en Aragón

http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1051489685353

El Principado lanza una campaña para promover el consumo de Alimentos del paraíso natural en las
fiestas navideñas

https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.628
2925f26d862bcbc2b3510f2300030/?vgnextoid=3c4b16ec154c76
10VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=b9a344faf08a
d210VgnVCM1000002f030003RCRD&i18n.http.lang=es

CASTILLA-LA MANCHA

La Consejería de Sanidad promueve el consumo responsable y solidario en las compras de Navidad

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/laconsejer%C3%ADa-de-sanidad-promueve-el-consumoresponsable-y-solidario-en-las-compras-de-navidad

MURCIA

La Comunidad ofrece un decálogo de consejos a la hora de realizar las compras navideñas

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=101511&IDTIP
O=10&RASTRO=c35$s3$m

ASTURIAS
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PAÍS VASCO
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Ante las compras navideñas Consumo aconseja comparar precios y conservar el ticket

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/No
ticias/2018/12/20/Consejos+de+Consumo+para+las+compras+na
videnas.htm

¡No lo tires! Siete consejos contra el desperdicio de alimentos

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/entrada-blog/2018/nolo-tires-siete-consejos-contra-el-desperdicio-de-alimentos/y10kbpstblg/es/

El primer foro de comercio online organizado por Kontsumobide refuerza la importancia de la
formación y la información ante el proceso de compra electrónica

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/noticia/2018/el-primerforo-de-comercio-online-organizado-por-kontsumobiderefuerza-la-importancia-de-la-formacion-y-la-informacion-anteel-proceso-de-compra-electronica/y10-kb2actu1/es/

