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ENLACE

BOE

Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas,
transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-201817769.pdf

BOE

Resolución de 13 de diciembre de 2018, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
Convalidación del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas
urgentes en materia financiera

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-201817771.pdf

BOE

Orden HAC/1375/2018, de 17 diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables
en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/24/pdfs/BOE-A-201817664.pdf

BOE

Orden HAC/1365/2018, de 12 de diciembre, por la que se aprueban las normas técnicas relativas a la
trazabilidad y las medidas de seguridad de los productos del tabaco, en desarrollo de los artículos 21 y
22 del Real Decreto 579/2017, de 9 de junio, por el que se regulan determinados aspectos relativos a la
fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/22/pdfs/BOE-A-201817604.pdf

BOE

Orden TEC/1366/2018, de 20 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía
eléctrica para 2019

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/22/pdfs/BOE-A-201817606.pdf

BOE

Orden TEC/1368/2018, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Orden ITC/1660/2009, de 22 de
junio, por la que se establece la metodología de cálculo de la tarifa de último recurso de gas natural

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/22/pdfs/BOE-A-201817608.pdf

PARLAMENTO EUROPEO

Todo lo que necesitas saber sobre las elecciones europeas de 2019

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/euaffairs/20181122STO19860/all-you-need-to-know-about-the2019-european-elections

COMISIÓN EUROPEA

Euro barómetro estándar de otoño de 2018: prevalece la imagen positiva de la UE antes de las
elecciones europeas

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6896_es.htm
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CONSEJO GENERAL DEL
PODER JUDICIAL

Consulta sobre el futuro de Europa
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
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https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-ofEurope?surveylanguage=es
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=c
ontentpdf&databasematch=TS&reference=8597795&links=&opti
mize=20181219&publicinterface=true

MINISTERIO DE
SANIDAD, CONSUMO Y
BIENESTAR SOCIAL

Decálogo para una Navidad responsable

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

BANCO DE ESPAÑA

Datos de créditos dudosos. Octubre 2018

https://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/Agenda/Datos_de
_credit_77a5310c3405761.html

BANCO DE ESPAÑA

Boletín económico del BCE. (nº8/2018)

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/Pub
licacionesBCE/BoletinEconomicoBCE/2018/Fich/bebce1808.pdf

BANCO DE ESPAÑA

El Banco de España sanciona a BBVA y CaixaBank

https://www.bde.es/bde/es/areas/supervision/sancion/sancione
s-impues/index201811.html

EUROSTAT

¿De dónde vienen nuestros juguetes?

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news//DDN-201812221?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F

INE

Índice de Precios Industriales. IPRI

https://www.ine.es/daco/daco42/daco423/ipri1118.pd

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

INE

Índice de Precios de Consumo. IPC adelantado

INE

Índices de Comercio al por Menor. ICM

COMISIÓN NACIONAL
DE LOS MERCADOS Y LA
COMPETENCIA

Catorce operadores financiarán el servicio universal de telecomunicaciones de 2015

COMISIÓN NACIONAL
DE LOS MERCADOS Y LA
COMPETENCIA

La CNMC autoriza que BP compre 65 estaciones de servicio a Petrocorner con determinados
compromisos
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https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia1218.pdf

https://www.ine.es/daco/daco42/daco4215/ccm1118.pdf

INSTITUTO NACIONAL
DE CIBERSEGURIDAD

https://www.cnmc.es/node/372770

Puntos clave para la adecuación del RGPD

https://www.cnmc.es/node/372801

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/puntos-claveadecuacion-del-rgpd

INSTITUTO NACIONAL
DE CIBERSEGURIDAD

Boletín de seguridad semanal de INCIBE, 21 de diciembre de 2018

https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/boletines/d
oc/21.12.18_boletin_seguridad_incibe.pdf

DGCCRF

La DGCCRF y Aduanas se movilizan por la seguridad de los productos vendidos en las plataformas
digitales

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/dgccrf-et-douane-semobilisent-pour-securite-et-loyaute-des-produits-vendus-surplateformes

Boletín Noticias CEC: nº 7. 2018

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

CEC
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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

Abuso de derecho en la legitimación colectiva del art. 11 LEC cuando no se trata de bienes y servicios de
uso común ordinario y generalizado

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Abuso_de_der
echo_en_la_legitimacion_colectiva_del_art._11_LEC_.pdf

¿La curva de la felicidad o la curva de la enfermedad?

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/La_curva_de_la
_felicidad_o_la_curva_de_la_enfermedad.pdf

CESCO

Ser o no ser (consumidor), esa es la cuestión

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Ser_o_no_ser_
consumidor_esa_es_la_cuestion.pdf

CESCO

Airbnb, Facebook, Volkswagen… Algunas cuestiones sobre la cooperación administrativa de consumo
en el seno de la UE [Reglamento (UE) 2017/2394] desde el Derecho español

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Airbnb_Facebo
ok_Volkswagen_Algunas_cuestiones_sobre_la_cooperacion_ad
ministrativa_de_consumo.pdf

CESCO

La no realización del vuelo programado por un transportista que carece de licencia de explotación no
puede acogerse al derecho de compensación por la cancelación del vuelo del Reglamento 261/2004

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/La_no_realizaci
on_del_vuelo_programado_por_un_transportista_que_carece_d
e_licencia_de_explotacion.pdf

CESCO

La preinstalación y la pre activación de aplicaciones de pago en los teléfonos móviles constituyen
prácticas comerciales agresivas con los consumidores

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/La_preinstalaci
on_y_la_preactivacion_de_aplicaciones_de_pago_en_los_movile
s_constituyen_practicas_agresivas.pdf

CESCO

