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ENLACE

BOE

Resolución de 11 de julio 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

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/15/pdfs/BOE-A-2019-10390.pdf

BOE

Resolución de 11 de julio de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que
se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del
petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los
envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante

DOUE

Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el
fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de
intermediación en línea

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1150&from=ES

COMISIÓN EUROPEA

La Comisión Europea ha impuesto una multa de 6,2 millones de euros a la empresa japonesa Sanrio
por restringir de manera ilegal a los comerciantes europeos la venta transfronteriza en el Espacio
Económico Europeo de merchandising relacionado con el dibujo de Hello Kitty

COMISIÓN EUROPEA

Normas de la UE en materia de protección de los consumidores: Airbnb colabora con la Comisión
Europea y las autoridades de protección de los consumidores de la UE mejorando la forma en que
presenta sus ofertas.

COMISIÓN EUROPEA

Población de la UE más de 513 millones a 1 de enero de 2019

PARLAMENTO EUROPEO

Quién es quién: líderes del Parlamento Europeo entre 2019-2024

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/15/pdfs/BOE-A-2019-10389.pdf

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_3950

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3990_es.htm

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9967985/3-10072019-BPEN.pdf/e152399b-cb9e-4a42-a155-c5de6dfe25d1
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/euaffairs/20190705STO56304/quien-es-quien-lideres-del-parlamento-europeoentre-2019-2024
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CONSEJO DE LA UE

Prioridades de la Presidencia Finlandesa del Consejo de la UE

TJUE

Vuelos con conexión directa con salida de un Estado miembro y con destino a un tercer Estado con
escala en otro tercer Estado y que hayan sido objeto de una única reserva: el transportista aéreo que
haya operado el primer vuelo está obligado a compensar a los pasajeros que hayan sufrido un gran
retraso en la llegada del segundo vuelo operado por un transportista aéreo no comunitario

TJUE

Los pasajeros que tienen derecho a reclamar al organizador de su viaje el reembolso de sus billetes
de avión no pueden reclamar también el reembolso al transportista aéreo

TJUE

Confirmación de la inscripción del bisfenol A como sustancia extremadamente preocupante debido a
sus propiedades tóxicas para la reproducción

TJUE

Una plataforma de comercio electrónico como Amazon no está obligada en todos los casos a poner a
disposición del consumidor un número de teléfono antes de la celebración de un contrato

EUROSTAT

El precio de la vivienda sube un 4% en la UE y un 7% en España

ENLACE
https://eu2019.fi/en/priorities/programme

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201907/cp190095es.pdf

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201907/cp190091es.pdf

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201907/cp190092es.pdf

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201907/cp190089es.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9967970/2-10072019-APFR.pdf/09465537-af6a-450d-b59f-3a8d54e833fb

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO
Subdirección General de Coordinación, Calidad y
Cooperación en Consumo

BOLETIN DE INFORMACION SEMANA Nº 28-2019
EDITOR

BANCO DE ESPAÑA

BANCO DE ESPAÑA

NORMA/DOCUMENTO/INFO
RME

ENLACE
https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/

La situación financiera de los hogares en la zona del euro en 2018

https://www.bde.es/f/webbde/INF/MenuHorizontal/Normativa/Circulares_y_g
Proyecto de Circular xx/2019, de xx de xx, del Banco de España, sobre publicidad de los productos y
uias_en_proceso_de_consulta/Proyecto.pdf Y
servicios bancarios
https://www.bde.es/f/webbde/INF/MenuHorizontal/Normativa/Circulares_y_g
uias_en_proceso_de_consulta/Anuncio.pdf

BANCO DE ESPAÑA

¿Sirve para algo reclamar ante el Banco de España?

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/blog/Sirve_para_alg_3a2a736dffadb61.html

INE

Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) Tercer trimestre de 2019

http://www.ine.es/daco/daco42/ice/ice0319.pdf

Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) Mayo 2019. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/etdp/etdp0519.pdf

INE

INE

INE

Estadística de Sociedades Mercantiles (SM) mayo 2019. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0519.pdf

Índice de Precios de Consumo (IPC). Base 2016 Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA).
Base 2015 Junio 2019
http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc0619.pdf
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¿Sabías que existen diferentes tipos de cifrado para proteger la privacidad de nuestra información en
Internet?

ENLACE
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/07/10/sabias-que-existendistintos-tipos-de-cifrado-para-proteger-la-privacidad

COMISIÓN NACIONAL DE
https://www.cnmc.es/prensa/CNMC/el-comercio-electronico-roza-los-40000El comercio electrónico roza en España los 40.000 millones de euros en el año 2018 ,un 29% más que
LOS MERCADOS Y LA
millones-de-euros-2018
el año anterior
COMPETENCIA
COMISIÓN NACIONAL DE
LOS MERCADOS Y LA
COMPETENCIA

Multa a varias empresas de la industria láctea por su conducta en contra de los derechos de los
ganaderos

https://www.cnmc.es/prensa/novedad/CNMC/multa-varias-empresasindustria-lactea-por-conducta-contra-ganaderos

AEPD

La AEPD publica un modelo de informe para ayudar a las Administraciones Públicas a realizar
evaluaciones impacto en la protección de datos

BEUC

Aprobación de medicamentos: la opinión del BEUC sobre cómo la UE podría mejorar

https://www.beuc.eu/press-media/news-events/approving-medicinesbeuc%E2%80%99s-view-how-eu-could-do-better

CESCO

Consulta sobre la tramitación de una reclamación por cancelación de un vuelo intracomunitario

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Consulta_sobre_la_tramitacio
n_de_una_reclamacion_por_cancelacion_de_un_vuelo_intracomunitario.pdf

CESCO

La evaluación de la solvencia del prestatario en la Ley 5/2019 (I): quién debe evaluar quién debe ser
evaluado y momento de realizar la evaluación

https://www.aepd.es/prensa/2019-07-09.html

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/La_evaluacion_de_la_solvenci
a_del_prestatario_en_la_Ley_5-2019.pdf
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La principal defensa de consumidores y usuarios en el mundo digital: el consentimiento

Origen de las mieles: Se anuncia un proyecto de decreto para la claridad y transparencia de
información al consumidor

España participa en la campaña “YourEUright” de la UE sobre los Derechos del Consumidor

ENLACE
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/La_principal_defensa_de_con
sumidores_y_usuarios_en_el_mundo_digital_el_consentimiento.pdf

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/co
mmunique/2019/CP-Origine-des-miels.pdf

http://www.cec-msssi.es/CEC/web/noticias/YourEUright.htm

Cuidado con las pilas de botón

http://www.e-observatorio.es/Infografias/prevencion_pilas_boton.mp4

COMISIÓN DE SEGURIDAD
DE PRODUCTOS DE
CONSUMO

Portal global sobre productos alertados

https://www.cpsc.gov/

OECD

Productos alertados

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

ANDALUCÍA

Consumo revisa el etiquetado de sillas de playa y equipos de protección personal utilizados durante
el ocio

https://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/inspeccionesetiquetado-sillas-playa-proteccion-personal
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https://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/recomendacionescompras-online

ANDALUCÍA

Consumo recomienda revisar la información legal de las páginas web antes de realizar compras
online

ASTURIAS

La Red de Centros de Formación para el Consumo traspasa fronteras

ASTURIAS

Viajando con el Botiquín

CATALUÑA

Consejos para hacer un viaje

http://consum.gencat.cat/es/detalls/noticia/Consells-viatge

GALICIA

DECRETO 72/2019, de 4 de julio, por el que se aprueban medidas en materia
de planificación de autorizaciones de instalación de salones de juego y tiendas
de apuestas en la Comunidad Autónoma de Galicia

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190708/AnuncioG0244050719-0001_es.pdf

LA RIOJA

PAÍS VASCO

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1412-la-red-de-centros-deformacion-para-el-consumo-traspasa-fronteras

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1411-viajando-con-el-botiquin

https://www.riojasalud.es/noticias/6652-un-equipo-de-alumnos-del-centroUn equipo de alumnos del centro Duquesa de la Victoria se proclama ganador de la fase nacional del duquesa-de-la-victoria-se-proclama-ganador-de-la-fase-nacional-del-concursoconcurso escolar Consumópolis
escolar-consumopolis

Infórmate bien antes de aceptar una tarjeta de fidelización y pago, puede ser una tarjeta revolving

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/entrada-blog/2019/informate-bienantes-de-aceptar-una-tarjeta-de-fidelizacion-y-pago-puede-ser-una-tarjetarevolving/y10-kbpstblg/es/

