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BOE (Boletín Oficial del
Estado)

Resolución de 10 de julio de 2020, de la Secretaría General
de Consumo y Juego, por la que se dispone el cese de la
Secretaria de la Junta Arbitral Nacional de Consumo.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/08/pdfs/BOE-A-2020-9434.pdf

BOE

Resolución de 10 de julio de 2020, de la Secretaría General
de Consumo y Juego, por la que se nombran Secretaria y
Secretario Suplente de la Junta Arbitral Nacional de Consumo.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/10/pdfs/BOE-A-2020-9451.pdf

BOE

Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el
ejercicio 2020.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9488.pdf

BOE

Decreto-ley 11/2020, de 24 de julio, de régimen sancionador
específico contra los incumplimientos de las disposiciones
reguladoras de les medidas de prevención ante la Covid-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9594.pdf

BOE

Resolución de 29 de julio de 2020, de la Secretaría General
de Consumo y Juego, por la que se publica el Convenio entre
el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid y la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, para la
formación de alumnos del master en seguridad alimentaria

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9657.pdf
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Reglamento Delegado (UE) 2020/1182 de la Comisión de 19
de mayo de 2020 por el que se modifica, a efectos de su
DOUE
adaptación al progreso científico y técnico, la parte 3 del
Diario Oficial de la Unión
anexo VI del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento
Europea
Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y
envasado de sustancias y mezclas

DOUE

DOUE

Recomendación (UE) 2020/1186 del Consejo de 7 de agosto
de 2020 por la que se modifica la Recomendación (UE)
2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no
esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha
restricción
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1187 de la Comisión, de
7 de agosto de 2020, por el que se concede una autorización
de la Unión para la familia de biocidas «Iodine based productsCID

ENLACE

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1182&from=ES

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1186&from=ES

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1187&from=ES

Ministerio de Consumo

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

BOLETÍN DE INFORMACIÓN SEMANA Nº 32 -2020
EDITOR

STS
Sentencia del Tribunal
Supremo

NORMA/DOCUMENTO/INFORME

ENLACE

Cooperativa de viviendas: Ley 57/1968. Acción contra
aseguradora en reclamación de las cantidades entregadas a
cuenta no reclamadas por el cooperativista demandante, hoy
recurrente, en un anterior procedimiento de ejecución de
títulos no judiciales. Intereses del art. 20 LCS: improcedencia
de pedir en este pleito los devengados por los anticipos
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7d6e73b67a52e9c4/
reclamados en el juicio ejecutivo, dado que dichos intereses
20200807
se pudieron pedir pero no se pidieron entonces. Intereses
legales de las cantidades reclamadas en este pleito. Dies a
quo: desde cada anticipo según reiterada doctrina
jurisprudencial. Caso similar al de la sentencia 66/2020, de 3
de febrero
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Comisión por reclamación de descubiertos o posiciones
deudoras. Legislación aplicable. El diferimiento de la
cuantificación de la reclamación al momento de la ejecución
de sentencia. La comisión por descubierto o excedido en
cuenta. Distinción respecto de los intereses de demora.
Legislación aplicable en materia de comisiones bancarias.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8a6099028658ea8c/
Prestación efectiva del servicio de descubierto tácito como
20200807
concesión de crédito. Requisitos de la comisión de
descubierto. Existe reciprocidad entre las prestaciones del
contrato. Causa del contrato existente y lícita (obtención de
crédito en forma de descubierto de cuenta para el deudor y
cobro de la comisión para el acreedor).

COMISIÓN EUROPEA

Junio de 2020 en comparación con mayo de 2020 El volumen
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11179856/4-05082020del comercio minorista crece un 5,7% en la zona del euro Un
AP-EN.pdf/7b50a190-c48f-64b2-9174-e45f6a04ce1a
5,2% más en la UE

COMISIÓN EUROPEA

Actitudes frente el impacto de la digitalización en la vida
diaria

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSur
veyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2228
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COMISIÓN EUROPEA

Actitudes de los europeos frente a la ciberseguridad

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSur
veyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2249

CONSEJO
DE LA UE

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/08/07/liftingLevantamiento de las restricciones de los viajes: el Consejo
of-travel-restrictions-council-reviews-the-list-of-thirdrevisa la lista de terceros países
countries/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Lifting%20of%20travel%20restricti

BDE
Banco de España

Sanción de multa impuesta a Astur de hipotecas, S.L. por
importe de ciento veinte mil euros (120.000 euros)

https://www.bde.es/bde/es/areas/supervision/sancion/sancionesimpues/index202006.html

BDE

Vas a sacar dinero del cajero ¿Te cobrarán comisiones?

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/comision-cajero.html

BDE

BDE

Directrices sobre las moratorias legislativas y no legislativas
de los reembolsos de préstamos aplicadas a la luz de la COVID- https://www.bde.es/f/webbde/INF/MenuHorizontal/Normativa/guias/EBA-GL19, modificadas por las directrices EBA/GL/2020/08 (versión
2020-02-ES.pdf
consolidada)
¿Estás en un centro comercial, en una estación o en el
aeropuerto y te ofrecen una tarjeta?

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/tarjeta-centro-comercial.html
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BDE

Evolución de los flujos y los balances financieros de los
hogares y las empresas no financieras en 2019

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletine
sRevistas/ArticulosAnaliticos/20/T3/descargar/Fich/be2003-art25.pdf

GABINETE DE ESTUDIOS
DEL BBVA

España | Inclusión financiera y COVID-19

https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-inclusion-financiera-ycovid-19/

GABINETE DE ESTUDIOS
DEL BBVA

Global | De FinTech a BigTech: una respuesta regulatoria en https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/global-de-fintech-a-bigtech-unaevolución
respuesta-regulatoria-en-evolucion/

GABINETE DE ESTUDIOS
DEL BBVA

España | Las regiones mediterráneas, protagonistas de una
"V" más marcada en la economía

https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-las-regionesmediterraneas-protagonistas-de-una-v-mas-marcada-en-la-economia/

CNMC
(Comisión Nacional de
los Mercados y la
Competencia)

Tres de cada cuatro líneas de banda ancha fija tenían una
velocidad igual o superior a 100 Mbps en 2019

https://www.cnmc.es/prensa/informe-anual-telecomunicaciones-sectoraudiovisual-2019-20200807

CNMC

Nueva nota de estabilidad financiera: El indicador de estrés
de los mercados de la CNMV desciende en las últimas
semanas pero se mantiene en un nivel alto

https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={50940320-0743-486c-bcf8755b93c9c9b1}
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CNMC

La CNMC analiza el borrador de estatutos del Consejo de
Colegios de Ópticos-Optometristas y de los Colegios Oficiales
de Protésicos Dentales de España y de su Consejo General

https://www.cnmc.es/prensa/IPN-colegios-opticos-colegios-protesicosdentales-cnmc-20200812

CNMC

La CNMC analiza diversa normativa sobre la gestión de los
residuos de los vehículos al final de su vida útil (VFU)

https://www.cnmc.es/node/382638

FTC
(Comisión Federal de
Comercio)

FTC actúa contra los vendedores en línea que prometieron
falsamente la entrega rápida de mascarillas y otros equipos
de protección personal

https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2020/08/ftc-acts-againstonline-sellers-falsely-promised-fast-delivery

FTC

Estudio sobre el comprador de automóviles

https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/auto-buyer-studylessons-depth-consumer-interviews-relatedresearch/bcpreportsautobuyerstudy.pdf

INE
Instituto Nacional de
Estadística

Estadística de sociedades mercantiles. SM. Junio 2020

https://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0620.pdf

INE

Índice de Precios de Consumo (IPC). Base 2016 Índice de
Precios de Consumo Armonizado (IPCA). Base 2015 Julio 2020

https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc0720.pdf

INE

Indicadores de actividad del sector servicios. IASS. Junio 2020

https://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass0620.pdf
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INE

Índices de cifras de negocios en la Industria. ICN. Junio 2020

https://www.ine.es/daco/daco42/icn/icn0620.pdf

DGCCRF
DG de la concurrence, de
la consommation et de
la répression des fraudes

La DGCCRF protege a los consumidores contra los
complementos alimenticios "milagrosos"

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/la-dgccrf-protege-les-consommateurscontre-les-complements-alimentaires-miracle

NOTICIAS
ANDALUCÍA

Las telecomunicaciones suponen el 61% de las solicitudes de
arbitraje recibidas por la Junta Arbitral de Consumo de
Andalucía en 2019

https://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/telecomunicacionessuponen-61%25-solicitudes-arbitraje-junta-arbitral-consumo-andalucia

NOTICIAS
ANDALUCÍA

Consumo recomienda adquirir las gafas de sol en
establecimientos autorizados y de confianza

https://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/consumo-recomiendaadquirir-gafas-sol-establecimientos-autorizados-de-confianza

NOTICIAS
ANDALUCÍA

Consumo recomienda comprobar el precio total del curso y https://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/consumo-recomiendalos conceptos incluidos al contratar con una academia
comprobar-precio-total-conceptos-incluidos-contrato-academias

NOTICIAS
ANDALUCÍA

Consumo Responde registra un 50% más de visitas a la web
en el primer semestre del año con motivo del COVID-19

https://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/consumo-respondeincrementa-50%25-visitas-web-covid19
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NOTICIAS
ASTURIAS

Alquileres turísticos por Internet

http://cfc-asturias.es/noticias/show/1594-alquileres-turisticos-por-internet

NOTICIAS
ASTURIAS

Economía circular: neumáticos fuera de uso

http://cfc-asturias.es/noticias/show/1595-economia-circular-neumaticos-fuerade-uso

NOTICIAS
ASTURIAS

Precaución: pilas de botón

http://cfc-asturias.es/noticias/show/1596-precaucion-pilas-de-boton

