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ENLACE

BOE

Orden JUS/57/2019, de 22 de enero, por la que se crea el Foro para la mediación

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/30/pdfs/BOE-A-20191104.pdf

BOE

Orden SCB/58/2019, de 18 de enero, por la que se nombran miembros del Comité de Medicamentos
Veterinarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/30/pdfs/BOE-A-20191108.pdf

Sentencia de 28 de diciembre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima
parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 1/19/2017, instado por Gas Natural Sur
SDG, SA, contra el Real Decreto 469/2016

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-1150

BOE

TRIBUNAL JUSTICIA
UNION EUROPEA

Es válida la prohibición por etapas, a escala de la Unión, de cigarrillos y tabaco para liar aromatizados
Esta prohibición no vulnera los principios de seguridad jurídica, igualdad de trato y proporcionalidad ni
el de libre circulación de mercancías

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201901/cp190007es.pdf

COMISION EUROPEA

Infografía: el Reglamento General de Protección de Datos en cifras

https://ec.europa.eu/commission/files/gdpr-numbersinfographic_en

COMISION EUROPEA

Código de buenas prácticas para luchar contra la desinformación

COMISION EUROPEA

Consulta Pública sobre la Directiva de Créditos al Consumo

COMISION EUROPEA

Consulta sobre el futuro de Europa

https://ec.europa.eu/commission/news/code-practice-againstdisinformation-2019-jan-29_en

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares2018-3472049_en

https://ec.europa.eu/commission/future-europe/consultationfuture-europe_en
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COMISION EUROPEA

Reglamento General de Protección de Datos: Discurso de la comisaria Jourová en la Conferencia sobre
“Ordenadores, Privacidad y Protección de Datos”

COMISION EUROPEA

Preguntas y respuestas sobre el Código de buenas prácticas contra la desinformación

COMISION EUROPEA

Sostenibilidad: la Comisión presenta un documento de reflexión sobre una Europa más sostenible de
aquí a 2030
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http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-787_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-752_fr.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-701_es.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_es.htm
COMISION EUROPEA

COMISION EUROPEA

Paquete de procedimientos de infracción de enero: principales decisiones adoptadas

Comercio electrónico transfronterizo: la Comisión satisfecha por el acuerdo sobre la propuesta para
facilitar la compraventa de bienes y el suministro de contenidos y servicios digitales en la UE

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19742_es.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-684_es.htm
COMISION EUROPEA

76 socios inician conversaciones sobre comercio electrónico en el marco de la OMC

CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA

Se adaptan las normas de eficiencia energética de la UE de cara al Brexit

https://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2019/01/30/eu-energy-efficiency-rules-adapted-inview-of-brexit/

PARLAMENTO EUROPEO

Protección de consumidores: acuerdo sobre las normas para los productos defectuosos

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/20190129IPR24506/consumer-protection-deal-on-euwide-rules-for-those-sold-faulty-products
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PARLAMENTO EUROPEO

Audición Pública: Conectividad del futuro digital. 19 de febrero de 2019.

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/eventshearings.html?id=20190130CHE05801

PARLAMENTO EUROPEO

Contribución al crecimiento: el mercado único digital europeo ofrece beneficios económicos para
ciudadanos y empresarios

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?r
eference=IPOL_STU(2019)631044

EUROSTAT

Ingresos de hogares en eurozona aumentaron 0,3% en tercer trimestre de 2018

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9530415/229012019-AP-FR.pdf/7e35f646-7571-4015-b3a6-f8a3486168b7

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9539647/231012019-AP-FR.pdf/26681de3-2ace-4db9-8113-fbadc1dec90f

EUROSTAT

El PIB subió un 0,2 % en la zona euro y un 0,3% en la UE 28

EUROSTAT

¿Te puedes permitir calentar tu casa?

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news//DDN-20190131-1

EUROSTAT

¿Proteges los datos personales de tu teléfono?

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news//EDN-20190128-1

COMITÉ ECONÓMICO Y
SOCIAL EUROPEO

COMITÉ ECONÓMICO Y
SOCIAL EUROPEO

La economía europea: realidad y retos de futuro. 5 de febrero de 2019.

La reforma del IVA propuesta tiene un gran potencial, pero su éxito no debe darse por sentado

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/ourevents/events/european-economy-reality-and-challenges-future

https://www.eesc.europa.eu/fr/news-media/news/laproposition-de-reforme-de-la-tva-revet-un-potentiel-importantmais-son-succes-ne-doit-pas-etre-tenu-pour-acquis
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TRIBUNAL SUPREMO

Cláusulas abusivas en contratos no negociados concertados con consumidores. La cláusula que
establece la comisión de apertura del préstamo hipotecario no es abusiva. Efectos de la declaración de
nulidad de la cláusula que atribuye al prestatario el pago de todos los gastos. Atribución del pago de los
gastos de aranceles notariales y registrales y de gestoría al prestamista

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=c
ontentpdf&databasematch=TS&reference=8634971&links=&opti
mize=20190129&publicinterface=true

TRIBUNAL SUPREMO

Abusividad de la cláusula que en un contrato de préstamo hipotecario celebrado con un consumidor
atribuye indiscriminadamente el pago de todos los gastos e impuestos derivados del contrato al
consumidor. Criterios sobre distribución de tales gastos

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=c
ontentpdf&databasematch=TS&reference=8634970&links=&opti
mize=20190129&publicinterface=true

BANCO DE ESPAÑA

Información en relación con el cumplimiento del Real Decreto-Ley 1/2017

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

BANCO DE ESPAÑA

Servicio de Atención al Cliente / Defensor del Cliente

http://app.bde.es/ecm_www/faces/ecm_wwwias/jsp/op/OPSAC
DECExterna/PantallaConsultaTitulares.jsp

Plataformas de financiación participativa. Qué son y cuándo acudimos a ellas

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/blog/Plataformas_de__9e21650af8
f9861.html

Tabla de tipos de interés, activos y pasivos, aplicados por las entidades de crédito

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres/guiatextual/tiposinteresprac/Tabla_de_tipos__a0b053c69a40f51.htm
l

BANCO DE ESPAÑA

BANCO DE ESPAÑA

BANCO DE ESPAÑA

El principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios (euríbor) sube hasta el -0,116% en enero

INCIBE

Evento: día de Internet segura. 5 febrero 2019.

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/Notas
Informativas/19/presbe2019_05.pdf

https://www.is4k.es/programas/dia-de-internet-segura
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INCIBE

Boletín de seguridad del INCIBE, 25 enero 2019.

https://www.incibe.es/sala-prensa/boletines/boletin-seguridadsemanal-incibe-25-enero2019?utm_source=bolet%C3%ADn%2025-0119&utm_medium=mmcc

INCIBE

Escolares, padres, madres y educadores serán los protagonistas del Día de Internet Segura en España

https://www.incibe.es/sala-prensa/notas-prensa/dia-internetsegura-2019

OFICINA DE SEGURIDAD
DEL INTERNAUTA

Detectada nueva ola de correos que extorsionan a usuarios

https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2019/01/detectadanueva-oleada-de-correos-que-extorsionan-usuarios

INSITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA

Índices de Comercio al por Menor (ICM). Base 2015 Diciembre 2018 y año 2018. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4215/ccm1218.pdf

INSITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA

https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia0119.pdf
Índice de precios de consumo. IPC adelantado

https://www.ine.es/daco/daco42/ocuptr/eoat1218.pdf

INSITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA

Encuestas de ocupación en alojamientos turísticos extra hoteleros

INSITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA

Estadística de Hipotecas (H) noviembre 2018. Datos provisionales

COMISIÓN NACIONAL
DE LOS MERCADOS Y LA
COMPETENCIA

La fibra hasta el hogar superó los 8,4 millones de líneas

http://www.ine.es/daco/daco42/daco426/h1118.pdf
https://www.cnmc.es/novedades/2019-01-25-la-fibra-hasta-elhogar-ftth-supero-los-84-millones-de-lineas-373213
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Informe económico sobre las restricciones a la competencia incluidas en el reglamento de ordenación
de la actividad de transporte urbano discrecional de viajeros con conductor en vehículos de hasta 9
plazas que circula íntegramente en el ámbito del área metropolitana de Barcelona

Un mercado del gas más transparente con los nuevos informes de la CNMC

La CNMV estrena app para dispositivos móviles que permite al usuario personalizar contenidos

Boletín trimestral correspondiente al cuarto trimestre de 2018

CONSEJO GENERAL DE
LA ABOGACÍA
ESPAÑOLA

Declaración conjunta de la Comisión Europea en el Día de la Protección de Datos

ORGANIZACIÓN DE
CONSUMIDORES
EUROPEOS
( BEUC )

Asegurarse de que los consumidores acceden a tratamientos que funcionan a un precio justo

ORGANIZACIÓN DE
CONSUMIDORES
EUROPEOS
( BEUC )

Las instituciones de la UE han aprobado un acuerdo que incluye derechos para los consumidores de
contenido digital y servicios como software, transmisión o descargas de juegos, por primera vez

ORGANIZACIÓN DE
CONSUMIDORES
EUROPEOS
( BEUC )

Nuevas medidas de ecodiseño para facilitar la reparación y productos más seguros
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https://www.cnmc.es/expedientes/la082018

https://blog.cnmc.es/2019/01/30/un-mercado-del-gas-mastransparente-con-los-nuevos-informes-de-la-cnmc/

https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={6baf3bd8-48d34692-a3c8-6c8defe484f1}

http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Boletin/Boletin_C
NMV_IV_2018.pdf

https://www.abogacia.es/2019/01/29/declaracion-conjunta-dela-comision-europea-en-el-dia-de-la-proteccion-de-datos/

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019004_beuc_position_on_hta_regulation.pdf
https://www.beuc.eu/publications/eu-concludes-reformstronger-guarantee-rights-consumers-future/html

https://www.beuc.eu/press-media/news-events/new-ecodesignmeasures-make-repair-easier-and-products-safer
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DGCCRF

Compra on line

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Viepratique/Fiches-pratiques/lachat-en-ligne#xtor=RSS-513

OECD

Productos alertados

https://globalrecalls.oecd.org/front/index.html#/recalls

COMISIÓN DE
SEGURIDAD DE
PRODUCTOS DE
CONSUMO
( CPSC )

Portal global sobre retirada de productos

https://www.cpsc.gov/

http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/eicc/105454/100talleres-visualizan-fomento-tic

CANARIAS

100 talleres visualizan el fomento TIC

CATALUÑA

DECRETO LEY 4/2019, de 29 de enero, de medidas urgentes en materia de transporte de viajeros
mediante
el alquiler de vehículos con conductor

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7800/1724394.pd
f

CATALUÑA

Día de Internet Segura 2019: “Juntos por una Internet mejor”

http://consum.gencat.cat/es/detalls/noticia/Nova-Noticia-02114

EXTREMADURA

El Consorcio Extremeño de Información al Consumidor inicia en el mes de febrero una campaña
informativa sobre aparcamiento y/o garajes de vehículos

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=749076&refMenu=

NAVARRA

DECRETO FORAL 3/2019, de 16 de enero por el que se establecen medidas de fomento de estilos
saludables de alimentación y del ejercicio físico en las escuelas infantiles y en los centros escolares no
universitarios de la Comunidad Foral de Navarra.

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/201
9/21/Anuncio-0/

