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ENLACE

BOE

Resolución de 2 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario

BOE

Resolución de 2 de enero de 2019, 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.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/03/pdfs/BOE-A-2019117.pdf

BOE

Resolución de 20 diciembre de 2018, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación
del Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la
competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-201817993.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/03/pdfs/BOEA-2019-118.pdf

Real Decreto 1517/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento sobre las
condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la
protección de los usuarios, aprobado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-201818005.pdf

BOE

Real Decreto 1513/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifica la disposición transitoria única del
Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-201817999.pdf

DOUE

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2067 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, relativo a la
verificación de los datos y a la acreditación de los verificadores de conformidad con la Directiva
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/oj

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

BOE

PARLAMENTO EUROPEO

PARLAMENTO EUROPEO

Las seis formas en las que la Unión Europea mejoró tu vida digital en 2018.

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/2
0181205STO20959/six-ways-the-eu-improved-your-digital-life-in2018
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COMISIÓN EUROPEA

Consulta sobre el futuro de Europa

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

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

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y EMPRESA

Información a remitir con periodicidad mensual, con la información acumulada desde la entrada en
vigor del RD-ley de cláusulas suelo: octubre 2018

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf
/Datos_agregados_102018_vs_092018.pdf

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y EMPRESA

Informe Anual del Sector TIC y de los Contenidos en España

https://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/informe-anual-delsector-tic-y-de-los-contenidos-en-espa%C3%B1a-2018

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y EMPRESA

Indicadores Destacados de la Sociedad de la Información en España (diciembre 2018)

https://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/indicadoresdestacados-de-la-sociedad-de-la-informaci%C3%B3n-enespa%C3%B1a-diciembre-2018

BANCO DE ESPAÑA

Financiación (crédito) a familias y empresas (noviembre de 2018)

https://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/Agenda/Financiac
ion__c_8842b8c75bed761.html

BANCO DE ESPAÑA

Estadísticas del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones. Datos de noviembre 2018:

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/actualidad/estadisticas/

Banco de España sanciona a CAIXABANK y a BBVA

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/blog/Banco_de_Espana_bcf531302
c20861.html

BANCO DE ESPAÑA
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CONSEJO ECONÓMICO Y
SOCIAL

El Pleno del CES de España aprueba el Dictamen 6/2018 sobre el Anteproyecto de Ley por la que se
modifica el texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, aprobado por
el Real Decreto legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, para la transposición de la Directiva (UE)
2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las
actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo

http://www.ces.es/plenos//asset_publisher/U999xTFkY8vR/content/ACT_20181219_NOTAPLENO

INE

Encuesta de Gasto Turístico Noviembre 2018. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/egatur/egatur1118.pdf

INE

Contabilidad Nacional Trimestral de España

https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0318.pdf

Segundo informe de la CNMC sobre la retirada de efectivo en los cajeros automáticos

https://www.cnmc.es/node/372829

COMISIÓN NACIONAL
DE LOS MERCADOS Y LA
COMPETENCIA
COMISIÓN NACIONAL
DE LOS MERCADOS Y LA
COMPETENCIA

La CNMC informa sobre las órdenes de peajes del sector eléctrico y gasista del año 2019

https://www.cnmc.es/node/372830

Boletín de seguridad semanal de INCIBE, 28 de diciembre de 2018

https://www.incibe.es/sala-prensa/boletines/boletin-seguridadsemanal-incibe-28-diciembre-2018

ORGANIZACIÓN DE
CONSUMIDORES
EUROPEOS
( BEUC )

Prioridades del consumidor para el 2019. Elecciones del parlamento europeo

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-107consumer_priorities_for_the_2019_european_parliament_electi
ons.pdf

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/

INSTITUTO NACIONAL
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COMISIÓN DE
SEGURIDAD DE
PRODUCTOS DE
CONSUMO
( CPSC )

Portal global sobre retirada de productos

https://www.cpsc.gov/

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

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

