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Resolución de 17 de enero de 2020, del Banco de España, por la que se publican determinados
tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario

ENLACE
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/18/pdfs/BOE-A-2020-787.pdf

BOE

Resolución de 14 de enero de 2020, 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

BOE

Resolución de 14 de enero de 2020, 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

BOE

Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears para el año 2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-850.pdf

BOE

Decreto 92/2019, de 13 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año
2020 a efectos del cómputo administrativo en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-851.pdf

BOJA

Resolución de 9 de enero de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la
publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 5/2019, de 17 de septiembre, por el que
se modifica la Ley 3/2016, de 9 de junio, para la protección de los derechos de las personas
consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/20/pdfs/BOE-A-2020-790.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/20/pdfs/BOE-A-2020-791.pdf

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/15/BOJA20-015-00001-75401_00168268.pdf

Ministerio de Consumo

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

BOLETÍN DE INFORMACIÓN SEMANA Nº 4 - 2020
EDITOR

BOJA

NORMA/DOCUMENTO/INF
ORME
Resolución de 9 de enero de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la
publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 6/2019, de 17 de septiembre, por el que
se modifica la Ley 2/1986, de 19 de abril, del juego y apuestas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

BOIB

Decreto ley 1/2020 de 17 de enero, contra el turismo de excesos para la mejora de la calidad en
zonas turísticas

DOUE-EUR-LEX

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Plan de Inversiones para una
Europa Sostenible Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo

DOUE-EUR-LEX

Reglamento (UE) 2020/49 de la Comisión de 21 de enero de 2020 por el que se corrige la versión
alemana del Reglamento (UE) 2017/1151, que complementa el Reglamento (CE) n.o 715/2007 del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo
que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y
Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los
vehículos, modifica la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los
Reglamentos (CE) n.o 692/2008 y (UE) n.o 1230/2012 de la Comisión y deroga el Reglamento (CE)
n.o 692/2008 de la Comisión

TS
(Tribunal Supremo)

PE
(Parlamento Europeo)

ENLACE
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/15/BOJA20-015-00001-75501_00168267.pdf

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11107/631029/decreto-ley-1-2020-de17-de-enero-contra-el-turism

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0021&qid=1579594187339&from=ES

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0049&from=ES

Reclamación de cantidades entregadas a cuenta en la compra de varios apartamentos en un
http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/84571711c990e143/20
edificio de aparta hotel. Desestimación del recurso de casación por concurrir causas de inadmisión
200108
del mismo

De la granja a la mesa, estrategia para una comida sostenible

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/646132/EPRS_AT
A(2020)646132_EN.pdf
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Nuevas normas europeas sobre el etiquetado de neumáticos

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625144/EPRS_BRI(
2018)625144_EN.pdf

PE

Acciones de representación para proteger de forma colectiva los intereses de los consumidores:
Nuevo acuerdo para consumidores

BDE
(Banco de España)

¡Abierta la convocatoria al programa escolar y concurso de conocimientos financieros 2020!

BDE

BDE

BDE

CNMV
(Comisión Nacional del
Mercado de Valores)

El Universo financiero: Planeta Cuenta de pago básica

Datos de créditos dudosos (noviembre de 2019)

Encuesta sobre Préstamos Bancarios en España (enero de 2020)

La CNMC sanciona con 30.000 euros a la comercializadora Holaluz-Clidom por incumplir los
requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637978/EPRS
_BRI(2019)637978_EN.pdf

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/blog/educacion_financiera_2020bde.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/blog/el-universo-financiero--planetacuenta-de-pago-basica.html

https://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/Agenda/datos-de-creditosdudosos--noviembre-de-2019-.html

https://www.bde.es/bde/es/encuesta-sobre-prestamos-bancarios-enespana--enero-de-2020--c4357eb7403cf61.html

https://www.cnmc.es/prensa/multa-holaluz-clidom-cnmc-20200120
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La CNMC remite al Consejo de Estado la Circular por la que se establece la metodología para el
cálculo de los peajes de transporte, redes locales y regasificación de gas natural

https://www.cnmc.es/prensa/circular-peajes-gas-consejo-de-estado-20200121

La deuda del sistema eléctrico ascendió a 16.602 millones a final de 2019, un 12% menos que en
2018

https://www.cnmc.es/prensa/informe-deuda-sistema-electrico-2019-20200121

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

https://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm1119.pdf

INE

Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS). Base 2015 Noviembre 2019. Datos
provisionales

https://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass1119.pdf

INE

Índices de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE). Base 2015 Noviembre 2019. Datos provisionales

CESCO
(Centro de Estudios de
Consumo)

“Airbnb es un prestador de servicios de la sociedad de la información”. Consecuencias de la STJUE
19.12.2019 (C-390/18) para el alquiler vacacional español

CNMC

INE
(Instituto Nacional de
Estadística)

https://www.ine.es/daco/daco42/icne/icne1119.pdf

CESCO

Subvenciones para las asociaciones de consumidores

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Airbnb_es_un_prestador_de_s
ervicios_de_la_sociedad_de_la_informacion_-_consecuencias.pdf

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Subvenciones_para_las_asocia
ciones_de_consumidores.pdf
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CESCO

¿Quién asume el coste relacionado con la inspección del bien y la identificación de la falta de
conformidad?

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Quien_asume_el_coste_relacio
nado_con_la_inspeccion_del_bien_y_la_identificacion_de_la_falta_de_conformi
dad.pdf

CESCO

Las responsabilidades de las plataformas en línea en el ámbito del derecho de los contratos: desde
la protección de los consumidores hasta la protección de los profesionales y empresarios

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Las_responsabilidades_de_las_
plataformas_en_linea_en_el_ambito_del_derecho_de_los_contratos.pdf

NOTICIAS
ANDALUCÍA

Consumo recuerda que los comercios en rebajas deben mantener las mismas condiciones que el
resto del año

NOTICIAS
ANDALUCÍA

AVISO sobre el cierre de la clínica Vitadental en Huelva

https://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/aviso-personasafectadas-cierre-clinica-vitadental-huelva

NOTICIAS
ANDALUCÍA

Información sobre cómo actuar ante los daños ocasionados por los temporales

https://www.consumoresponde.es/articulos/aviso-personas-afectadas-portemporales

NOTICIAS
P. ASTURIAS

Uso responsable en telefonía

https://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/recomendacionescompras-rebajas-invierno-2020

http://cfc-asturias.es/noticias/show/1489-uso-responsable-en-telefonia
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http://cfc-asturias.es/noticias/show/1488--aulas-de-inmersion-linguisticavisitan-el-cfc-de-lugones

NOTICIAS
P. ASTURIAS

Aulas de Inmersión Lingüística visitan el CFC de Lugones

NOTICIAS
CATALUÑA

21 de enero, Día Europeo de la Mediación

NOTICIAS
GALICIA

La Xunta ofrece cinco cursos para el persoal del Instituto Galego do Consumo e da Competencia; de
la Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado; de los espacios jóvenes; y de las
OMIX y OMIC.

https://consumo.xunta.gal/es/igcc/actualidade/la-xunta-ofrece-cinco-cursospara-el-persoal-del-instituto-galego-do-consumo-e-da-competencia-de-ladireccion-xeral-de-xuventude-participacion-e-voluntariado-de-los-espaciosjovenes-y-de-las-omix-y-omic

NOTICIAS
C. MADRID

Productos de electrónica reacondicionados: qué son y a qué tiene derecho

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=FRAME_Contenido_FA&childpagename=
PortalConsumidor%2FFRAME_Contenido_FA%2FPTCS_contenidoReportajes&cid
=1354813693958&p=1343064181510&pagename=PTCS_wrapper

http://consum.gencat.cat/es/detalls/noticia/Dia-Europeu-Mediacio

