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NORMATIVA
 Orden SSI/1350/2017, de 11 de diciembre, por la que se convoca el
proceso selectivo para la designación de vocales del Consejo de
Consumidores y Usuarios. Descargar
(BOE)
 Directrices interpretativas del Reglamento (CE) nº 261/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas
comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso
de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos,
y se deroga el Reglamento (CE) nº 2027/97 del Consejo sobre la
responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente, en su
versión modificada por el Reglamento (CE) nº 889/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo. Descargar
(COMISIÓN EUROPEA)
 Informe de la CNMC sobre la futura normativa del Gobierno de Aragón
que regula las garantías de las agencias de viaje ante los consumidores.
Descargar
(CNMC)
 Orden ETU/1342/2017, de 20 de diciembre, por la que se extiende la
duración de la designación de Telefónica de España, SAU, como empresa
encargada de la prestación del elemento de servicio universal de
telecomunicaciones relativo a la elaboración y entrega a los abonados al
servicio telefónico disponible al público de la guía telefónica. Descargar
(BOE)

 Orden ETU/1343/2017, de 20 de diciembre, por la que se extiende la
duración de la designación de Telefónica de España, SAU, como operador
encargado de la prestación del elemento de servicio universal de
telecomunicaciones, relativo al suministro de una oferta suficiente de
teléfonos públicos de pago. Descargar
(BOE)

SENTENCIAS
 SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 20 de diciembre de
2017 * «Procedimiento prejudicial — Artículo 56 TFUE — Artículo 58
TFUE, apartado 1 — Servicios en el ámbito de los transportes — Directiva
2006/123/CE — Servicios en el mercado interior — Directiva 2000/31/CE
— Directiva 98/34/CE — Servicios de la sociedad de la información —
Servicio de intermediación que permite, mediante una aplicación para
teléfonos inteligentes, conectar a cambio de una remuneración a
conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas
que desean realizar desplazamientos urbanos — Exigencia de una
autorización». Descargar
(TJUE)
 Cláusulas suelo en préstamos promotor y auto-promotor. Descargar
(CESCO)

PUBLICACIONES E INFORMES
 Derechos de los pasajeros. Descargar
(AECOSAN, ASGECO, CECU)
 La prestamista que impone un seguro de protección de pagos carece de
acción contra el prestatario si no reclama primero a la aseguradora.
Descargar
(CESCO)

 Proyecto de Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario: ¿ejecución
hipotecaría por vía de arbitraje o, para qué sirve esta norma? Descargar
(CESCO)
 Cooperación entre las autoridades nacionales responsables de la
aplicación de la legislación en materia de protección de los consumidores.
Descargar
(CESCO)
 Cómo presentar una denuncia a la Comisión Europea para comunicar una
supuesta infracción del Derecho de la Unión. Descargar
(COMISIÓN EUROPEA)
 Servicios de pago: los consumidores se benefician de unos pagos
electrónicos más baratos, seguros e innovadores. Descargar
(COMISIÓN EUROPEA)
 La Comisión publica orientaciones sobre las próximas nuevas normas de
protección de datos. Descargar
(COMISIÓN EUROPEA)
 X informe de la comisión de control sobre el cumplimiento del código de
buenas prácticas para la reestructuración viable de las deudas con
garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual. Descargar
(MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD)
 La CNMC sanciona a Mediaset por extralimitarse en el tiempo de emisión
de publicidad. Descargar
(CNMC)
 La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
incluyó en su web 529 alertas sobre productos no alimenticios durante el
año 2017. Descargar
(AECOSAN)

 La AECOSAN lanza la web del Centro Europeo del Consumidor en España
con información gratuita y personalizada para los ciudadanos. Descargar
(AECOSAN)
 El Reglamento europeo de Protección de Datos refuerza los derechos de
los ciudadanos sobre sus datos personales. Descargar
(AEPD)
 Los derechos que tienes para proteger tus datos personales. Descargar
(AEPD)
 Ejercicio de derechos. Descargar
(AEPD)
 La época de los 'regalos inteligentes'. Descargar
(AEPD)
 Servicio de Denuncias Telefónicas para Turistas Extranjeros. Descargar
(MINISTERIO DEL INTERIOR)
 La portabilidad bate récords en noviembre: más de 900.000 cambios de
operador entre telefonía móvil y fija. Descargar
(CNMC)
 La CNMV abre un canal para la comunicación de infracciones. Descargar
(CNMV)
 Los gastos de constitución de una hipoteca unilateral. Descargar
(CESCO)
 ¿Es posible cobrar derechos de enganche por cambiar a tarifa eléctrica
con discriminación horaria? Descargar
(CESCO)

 ¿Permite el Proyecto de Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario imponer
al prestatario los gastos de formalización del préstamo hipotecario?
Descargar
(CESCO)
 Alcance del control de transparencia con respecto a cláusulas suelo en
contrato subrogado y novado. Descargar
(CESCO)
 Las cláusulas IRPH son transparentes ¿o no? Descargar
(CESCO)
 Imposición obligatoria del seguro de amortización de pagos al deudor
hipotecario: ¿de dónde sale y a dónde llegará? Descargar
(CESCO)
 Comentario sobre el Proyecto de Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario:
la “nueva” obligación de los notarios de controlar la abusividad de las
cláusulas. Descargar
(CESCO)
 Informe sobre el Anteproyecto de Ley que modifica la normativa de
consumidores y usuarios en materia de viajes combinados y servicios de
viajes vinculados. Descargar
(CNMC)
 Nuevo horizonte para la Estrategia “Más alimento, menos desperdicio”.
Descargar
(AECOSAN)
 Información sobre Campañas a realizar en el año 2018. Descargar
(AECOSAN)

 AUTOCONTROL pone en marcha el sistema de mediación voluntaria
desarrollado en colaboración con la AEPD. Descargar
(AEPD)
 XI Concurso Escolar sobre Educación del Consumidor en Aragón.
Descargar
(ARAGÓN)
 Consejos sobre la factura eléctrica. Descargar
(ARAGÓN)
 El Gobierno de Aragón recomienda comparar precios y evitar comprar por
impulso para garantizar un consumo responsable durante las rebajas.
Descargar
(ARAGÓN)

