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Resolución de 9 de abril de 2019, 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

ENLACE
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/15/pdfs/BOE-A-2019-5620.pdf

BOE

Ley 6/2019, de 15 de marzo, de modificación de la Ley 1/2011, de 22 de marzo, por la que se aprueba el
Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat Valenciana, en garantía del derecho
de información de las personas consumidoras en materia de titulización hipotecaria y otros créditos y
ante ciertas prácticas comerciales.

DOUE

Decisión (UE) 2019/614 del Consejo, de 9 de abril de 2019, sobre la posición que debe adoptarse en
nombre de la Unión Europea en el Comité Mixto creado por el Acuerdo entre la Unión Europea y Japón
relativo a una Asociación Económica, con respecto a la adopción del reglamento interno del Comité
Mixto, del reglamento interno del panel, del código de conducta para los árbitros y del procedimiento
de mediación

DOUE

Resumen del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre dos propuestas legislativas
para combatir el fraude en el ámbito del IVA

COMISIÓN EUROPEA

Mercado único digital: la Comisión acoge con satisfacción la votación del Parlamento Europeo sobre las
nuevas normas para aumentar la equidad y la transparencia de las plataformas en línea

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-2160_es.htm

COMISION EUROPEA

Aviación: la Comisión actualiza la lista de seguridad aérea de la UE para mantener el más alto nivel de
protección para los pasajeros

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2133_en.htm

COMISION EUROPEA Lista de seguridad aérea de la UE: preguntas y respuestas sobre compañías aéreas que tienen prohibido
operar dentro de la UE

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/15/pdfs/BOE-A-2019-5622.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0614&from=ES

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XX0416(01)&from=ES

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2134_en.htm
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La reforma de los derechos de autor permiteEEE
salvar el último obstáculo: la Comisión acoge con

ENLACE

COMISION EUROPEA

satisfacción la aprobación de normas modernizadas adaptadas a la era digital

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2151_es.htm

PARLAMENTO
EUROPEO

Seguridad alimentaria: los eurodiputados aprueban nuevas normas para reforzar la confianza de los
consumidores

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/20190410IPR37554/food-safety-new-rules-to-boost-consumer-trustapproved-by-meps

El Parlamento Europeo refuerza las normas de protección de los consumidores de la UE

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/20190410IPR37533/european-parliament-strengthens-eu-consumerprotection-rules

PARLAMENTO
EUROPEO

COMITÉ
ECONÓMICO Y
SOCIAL EUROPEO

4 de mayo de 2019: Jornada de puertas abiertas de las instituciones europeas

EUROSTAT

La tasa de inflación anual bajó a 1,4% en la zona euro

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9730305/2-17042019-APFR/853cc7f0-76c2-4802-9c9b-a8fa4286639b

EUROSTAT

¿De dónde viene nuestra ropa?

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-201904221?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F

EUROSTAT

¿Eres parte de la economía colaborativa?

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-201904161?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F

MINISTERIO DE
ECONOMIA Y
EMPRESA

El 81% de la población española dispone de cobertura de Internet a más de 100Mbps

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/open-dayeuropean-institutions

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a
0b0240e026041a0/?vgnextoid=87173cda5ea2a610VgnVCM1000001d04140aR
CRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
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ENLACE
https://www.cnmc.es/node/374454

Los ingresos de la televisión de pago por Internet IP aumentaron más de un 9% en 2018

COMISIÓN
NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA
COMPETENCIA

La regulación de los servicios de roaming ha provocado una caída en los precios de los servicios de voz y
datos superior al 95%

https://www.cnmc.es/node/374452

COMISIÓN
NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA
COMPETENCIA

La CNMC sanciona a las principales empresas fabricantes de tabaco y a Logista por una infracción
consistente en un intercambio de información estratégica

https://www.cnmc.es/node/374435

AESA

Información a los pasajeros afectados por las cancelaciones de la compañía Air Nostrum

https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/noticias_r
evista/noticias/informacion_a_pasajeros_afectados_cancelacio
nes_air_nostrum.aspx

Ciberseguridad y confianza en los hogares españoles ( abril 2019)

https://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/ciberseguridad-y-confianzaen-los-hogares-espa%C3%B1oles-abril-2019

ONTSI

OECD

BEUC

Productos alertados

El Parlamento Europeo aprueba la reforma de los controles de mercado

https://globalrecalls.oecd.org/#/

https://www.beuc.eu/publications/european-parliamentapproves-reform-market-controls/html
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La legislación de consumo recibe un nuevo impulso

El Parlamento Europeo vota por una mayor transparencia en los estudios de seguridad alimentaria

Portal global sobre retirada de productos

ENLACE
https://www.beuc.eu/publications/consumer-lawenforcement-gets-welcome-boost/html

https://www.beuc.eu/publications/eu-parliament-votes-more-transparencyfood-safety-studies/html

https://www.cpsc.gov/

