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ENLACE

BOE

Real Decreto 7/2019, de 18 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 6/1994, de 14 de enero,
por el que se crea la Comisión Interministerial de Turismo

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/06/pdfs/BOE-A-20191538.pdf

BOE

Orden HAC/101/2019, de 31 de enero, por la que se dictan instrucciones sobre procedimiento y
documentación a remitir en desarrollo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de
2018

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/07/pdfs/BOE-A-20191670.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/07/pdfs/BOE-A-20191676.pdf

BOE

Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de enero de 2019

BOE

Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de normas europeas e
internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la Asociación Española de
Normalización, correspondientes al mes de enero de 2019

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/07/pdfs/BOE-A-20191679.pdf

BOE

Resolución de 1 de febrero de 2019, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos de
referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de
interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la
obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/08/pdfs/BOE-A-20191775.pdf

BOE

BOE

Decreto-ley 1/2018, de 20 de noviembre, por el que se modifica la Ley 2/2002, de 25 de abril, de
protección de la calidad del suministro eléctrico en Extremadura

Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/09/pdfs/BOE-A-20191793.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/08/pdfs/BOE-A-20191697.pdf

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

COMISION EUROPEA

Consulta Pública sobre la Directiva de Créditos al Consumo

COMISION EUROPEA

Consulta sobre el futuro de Europa

COMISION EUROPEA

Diciembre 2018 en comparación con noviembre 2018 – El volumen de ventas minoristas bajó un 1,6%
en la zona euro y un 1,4% en la UE28

COMISION EUROPEA

Consumo de energía en 2017- El consumo de energía en la UE aumentó un 1% en 2017

COMISION EUROPEA

Lucha contra la incitación ilegal al odio en línea: el Código de conducta de la UE garantiza una rápida
respuesta

Secretaría General de Sanidad y Consumo
AECOSAN
Subdirección General de Coordinación, Calidad
y Cooperación en Consumo

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

https://ec.europa.eu/commission/future-europe/consultationfuture-europe_en
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-19-862_fr.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-19-891_fr.htm

COMISION EUROPEA

Medicamentos falsificados: nuevas reglas para mejorar la seguridad de los pacientes

COMISION EUROPEA

Previsiones económicas de invierno de la Comisión Europea para 2019 y 2020

PARLAMENTO EUROPEO

Informe sobre el fortalecimiento de la competitividad de la Unión Aduanera de la UE y su gobernanza

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-805_es.htm

https://ec.europa.eu/commission/news/falsified-medicines-newrules-enhance-patients-safety-2019-feb-08-0_en

https://ec.europa.eu/commission/news/commission-publisheswinter-2019-economic-forecast-2019-feb-07_en

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+REPORT+A8-20190059+0+DOC+PDF+V0//EN&language=ES

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Informe sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva
93/13/CEE del Consejo del 5 de abril de 1993, Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
Directiva
2005/29/CE del Parlamento Europeo y de la Consejo y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento
PARLAMENTO EUROPEO
Europeo y del Consejo, en cuanto a la mejor aplicación y modernización de normas de protección al
consumidor
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+REPORT+A8-20190029+0+DOC+PDF+V0//EN&language=ES

Pagos transfronterizos baratos: compartiendo los beneficios del euro

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/2
0190130STO24615/cheap-cross-border-payments-sharing-thebenefits-of-the-euro

PARLAMENTO EUROPEO

Productos más seguros: el PE y el Consejo cierran el acuerdo para reforzar los controles y las
inspecciones

http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/20190207IPR25330/safer-products-ep-and-council-closedeal-to-beef-up-checks-and-inspections

TRIBUNAL DE CUENTAS
EUROPEO

Documento informativo: Respuesta de la UE al escándalo “dieselgate”

PARLAMENTO EUROPEO

MINISTERIO DE
ECONOMIA Y EMPRESA

Consulta pública previa sobre la modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual

EUROSTAT

Día de Internet seguro. ¿Cómo inicias sesión en línea?

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=%7bF7
20CED7-25F5-4010-AC44-1BF91EF346DE%7d
https://avancedigital.gob.es/eses/Participacion/Documents/consulta-publica-previa-Ley-72010.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news//EDN-201902051?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F
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EUROSTAT

BANCO DE ESPAÑA

BANCO DE ESPAÑA

BANCO DE ESPAÑA
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Tasa de natalidad de las empresas en la UE: 9,8% en 2016

Estadísticas del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones

Cierre de oficinas bancarias y desaparición de cajeros automáticos: ¿riesgo de exclusión para la
población afectada?

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/actualidad/estadisticas/

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/blog/Cierre_de_ofici_93323c99007
b861.html

Monedas virtuales ¿Nuevas formas de dinero?

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/blog/Monedas_virtual_cbe6637bc5
8c861.html

La AEPD publica un estudio sobre cómo la huella digital de los dispositivos afecta a la privacidad de los

https://www.aepd.es/prensa/2019-02-07.html

AGENCIA ESPAÑOLA DE
PROTECCION DE DATOS

ciudadanos

CIS

Índice de Confianza de los Consumidores. Enero 2019

http://www.cis.es/cis/export/sites/default/Archivos/ICC/2019/ICC_01-19_3239.pdf

CONSEJO ECONÓMICO Y
SOCIAL

Informe sobre Exportación de servicios no turísticos en España, elaborado por la Comisión de Trabajo
de Economía y Fiscalidad

http://www.ces.es/documents/10180/6053176/Inf0119.pdf

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

INCIBE

S. M. la Reina asiste al acto del Día de Internet Segura 2019

INCIBE

INCIBE celebra el día de Internet Segura con una jornada para todos los públicos

OFICINA DE SEGURIDAD
DEL INTERNAUTA

¿Sabías que el 90% de las contraseñas son vulnerables?

El número de deudores concursados disminuye un 3,7% en tasa anual en el cuarto trimestre de 2018

COMISIÓN NACIONAL
DE LOS MERCADOS Y LA
COMPETENCIA

El coste neto total del servicio universal de telecomunicaciones en 2016 ascendió a 16,8 millones de
euros

COMISION NACIONA DE
LOS MERCADOS Y LA
COMPETENCIA L
COMISION NACIONAL
DEL MERCADO DE
VALORES

https://www.incibe.es/sala-prensa/notas-prensa/s-m-reinaasiste-al-acto-del-dia-internet-segura-2019

https://www.incibe.es/sala-prensa/notas-prensa/inciberesumen-dia-internet-segura-2019

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/02/06/sabias-queel-90-de-las-contrasenas-son-vulnerables

http://www.ine.es/daco/daco42/epc/epc0418.pdf

INSITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA

COMISIÓN NACIONAL
DE LOS MERCADOS Y LA
COMPETENCIA
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La CNMC respalda la decisión técnica de la Comisión Europea de prohibir la adquisición de la entidad
francesa ALSTOM, S.A. por parte de la alemana SIEMENS, A.G.

La CNMC autorizó siete operaciones de concentración en el mes de enero

La Comisión de supervisión financiera de Bulgaria (BFSC) informa sobre la declaración de insolvencia de
la entidad búlgara matador Prime LTD. y del procedimiento de reclamación de fondos por inversores
minoristas

https://www.cnmc.es/node/373355

https://www.cnmc.es/node/373389

https://www.cnmc.es/node/373385

https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={ac787a1a-09e6415f-9165-87faf0815a61}
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AESA recomienda a los pasajeros de la compañía Germania que reclamen sus derechos

https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/noticias_re
vista/noticias/recomendacion_a_pasajeros_cia_germania.aspx

CESCO

Informe para consulta CESCO sobre compraventa de vivienda de primera transmisión

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Informe_para_
consulta_CESCO_campa%C3%B1a_vivienda_autopromoci%C3%B
3n.pdf

CESCO

Sí prescribe la acción de restitución de cantidades tras la nulidad de la cláusula de gastos (Nota a SAP
Barcelona 92/2019 de 23 de enero)

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Si_prescribe_la
_accion_de_restitucion_de_cantidades_tras_la_nulidad_de_la_cl
ausula_de_gastos.pdf

Informe de la CNMC sobre el posible impacto en el usuario final de los servicios de TAXI y VTC de las
medidas del Real Decreto-Ley 13/2018: breve resumen

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Informe_de_la
_CNMC_sobre_el_posible_impacto_en_el_usuario_final_de_los_
servicios_de_TAXI_y_VTC_de_las_medidas_del_Real_Decreto_le
y_13-2018_.pdf

AESA

CESCO

CESCO

Nuevamente dando esquinazo a la Directiva 93/13/CEE: comisión de apertura y restitución de
gastos. Comentario a las SSTS 44, 46,47, 48 y 49/2019, de 23 de enero

CESCO

Dos resoluciones del Tribunal Supremo sobre nulidades de cláusulas de gastos y restitución del
enriquecimiento sin causa

ORGANIZACIÓN DE
CONSUMIDORES
EUROPEOS
(BEUC)
ORGANIZACIÓN DE
CONSUMIDORES
EUROPEOS
(BEUC)

La Comisión de la UE publica una visión prometedora sobre el intercambio de archivos electrónicos de
salud

La Directiva de la UE sobre los términos de los contratos injustos puede ser una herramienta para la
justicia en el sector financiero moderno

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Nuevamente_d
ando_esquinazo_a_la_Directiva_93_13CEEcomision_de_apertur
a_y_restitucion_de_gastos.pdf

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Dos_resolucion
es_del_Tribunal_Supremo_sobre_las_nulidades_de_las_clausula
s_de_gastos_y_restitucion_del_enriquecimiento_sin_causa.pdf
https://www.beuc.eu/press-media/news-events/eu-commissionpublishes-promising-view-exchange-electronic-health-files

https://www.beuc.eu/blog/behind-the-frosty-glass-the-eusunfair-contract-terms-directive-as-a-tool-for-justice-in-themodern-financial-sector/
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DGCCRF

Directrices relativas a las promociones

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/lignes-directricesrelatives-a-lencadrement-des-promotions

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/

ANDALUCIA

La página web de Consumo Responde alcanzó 695.000 usuarios únicos en 2018

ANDALUCIA

La Junta recuerda que las personas consumidoras tienen el derecho de desistimiento en las compras a
distancia

http://www.consumoresponde.es/www.consumoresponde.es/ac
tualidad/noticias/balance_web

http://www.consumoresponde.es/www.consumoresponde.es/ac
tualidad/noticias/devoluciones
http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1320--internetsegura-2019

ASTURIAS

"Internet Segura 2019"

ASTURIAS

Información nutricional básica a primera vista

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1319-informacionnutricional-basica-a-primera-vista

CASTILLA Y LEÓN

Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/08/pdfs/BOE-A-20191697.pdf

EXTREMADURA

DECRETO-LEY 1/2019, de 5 de febrero, de medidas urgentes para el
fomento del juego responsable en la Comunidad Autónoma de
Extremadura

ISLAS BALEARES

Consumo presenta en FITUR el sello de calidad en el sector de coches de alquiler

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/260o/19DE0001.pdf
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3658182&coduo=
2390671&lang=es
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ISLAS BALEARES

PAÍS VASCO

La consellera Gómez destaca que Consumo reforzará el Servicio de Inspección en 2019

Ponencia sobre el papel de las emociones en el consumo
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http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3656812&coduo=
2390671&lang=es

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/noticia/2019/ponenciasobre-papel-de-las-emociones-en-el-consumo/y10-kb2actu1/es/

