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ENLACE

BOE

Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos
de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/12/pdfs/BOE-A-201914634.pdf

BOE

Resolución de 9 de octubre 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/2019/10/14/pdfs/BOE-A-201914694.pdf

BOE

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, por la que se atribuye
el número telefónico 017 al servicio de línea de ayuda en ciberseguridad

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/16/pdfs/BOE-A-201914853.pdf

BOE

Resolución de 17 de octubre de 2019, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario

DOUE

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1728 de la Comisión de 15 de octubre de 2019 relativa a las normas
armonizadas para los juguetes establecidas en apoyo de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.263.01.0032.01.SPA&to
c=OJ:L:2019:263:TOC

DOUE

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1729 de la Comisión de 15 de octubre de 2019 relativa a la norma
armonizada para la evaluación de la conformidad establecida en apoyo de los Reglamentos (CE) n.o
765/2008 y (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de la Directiva 2006/42/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo y de los actos de la Unión que incorporan las disposiciones de referencia
de la Decisión n.o 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1729&from=ES

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOEA-2019-15005.pdf

CNMC

La CNMC publica los datos estadísticos de telecomunicaciones y audiovisual correspondientes al primer
trimestre de 2019

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:feeb850ae9b9-11e9-9c4e-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF Y
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:feeb850ae9b9-11e9-9c4e-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://www.cnmc.es/prensa/CNMC/telecomunicacionesaudiovisual-I-trimestre-2019-20191011

INE

Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) Cuarto trimestre de 2019

https://www.ine.es/daco/daco42/ice/ice0419.pdf

EUR-LEX:

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO relativo a los alimentos e ingredientes
alimentarios tratados con radiaciones ionizantes en los años 2016-2017
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INE

Índice de Precios de Consumo (IPC). Base 2016 Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA). Base 2015
Septiembre 2019

https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc0919.pdf

INE

Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares Año
2019

https://www.ine.es/prensa/tich_2019.pdf

CEC

CEC España informa a los pasajeros afectados por la quiebra de Adria Airways cuáles son sus derechos

http://www.cecmsssi.es/CEC/web/noticias/Quiebra_adria_airways.htm

CEC

Cómo reclamar

http://www.cecmsssi.es/CEC/web/apartados/Como_Reclamar.htm

BDE

La deuda de empresas y hogares se redujo hasta el 132,1 % del PIB en el segundo trimestre de 2019

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/Nota
sInformativas/19/presbe2019_65.pdf

¿Optas por no hacer nada ante un cambio de condiciones?

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/blog/optas-por-no-hacer-nadaante-un-cambio-de-condiciones-.html

BDE

El Universo financiero: Planeta Hipotecas

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/blog/el-universo-financiero-planeta-hipotecas.html

BDE

El Banco de España amplía la información incluida en las estadísticas supervisoras de las entidades de
crédito del segundo trimestre de 2019

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/Nota
sInformativas/19/presbe2019_66.pdf

BDE
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Indicadores Destacados de la Economía y la Sociedad Digital (octubre 2019)

Informes de la Sociedad de la Información, las Telecomunicaciones y el Sector TIC y los Contenidos por CCAA

https://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/indicadoresdestacados-de-la-economia-y-la-sociedad-digital-octubre-2019

https://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-einformes/Informes%20Comunidades%20Aut%C3%B3nomas
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CNMC

La numeración, encaje de bolillos del siglo XXI

https://blog.cnmc.es/2019/10/15/la-numeracion-017ciberseguridad-cnmc/
https://blog.cnmc.es/2019/10/04/comercio-electronico-it2019cnmc/

CNMC

Agencias de viajes, transporte aéreo y textil, los sectores que más ganan gracias al comercio electrónico

CNMC

La televisión de pago por IP supera los 400 millones de euros durante el primer trimestre de 2019

https://www.cnmc.es/prensa/CNMC/audiovisual-I-trimestre2019-20191017

CNMC

Inicio de expedientes sancionadores a Mediaset y Atresmedia por irregularidades en materia de publicidad

https://www.cnmc.es/prensa/inicio-sancionador-mediasetpatrocinio-191017-cnmc Y https://www.cnmc.es/prensa/iniciosancionador-atresmedia-publicidad-informativos-191017-cnmc

BEUC

Una nueva etiqueta para ayudar a los ciudadanos a elegir el modelo de coche mejor y más limpio

https://www.beuc.eu/press-media/news-events/new-labelhelp-people-choose-best-and-cleanest-car-models

BEUC

Una nueva etiqueta para ayudar a los ciudadanos a elegir el modelo de coche mejor y más limpio

https://www.beuc.eu/press-media/news-events/new-labelhelp-people-choose-best-and-cleanest-car-models

DGCCRF

Origen de las carnes servidas en la restauración: el Gobierno anuncia un proyecto de decreto para fortalecer
la información del consumidor

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dg
ccrf/presse/communique/2019/Cp-ORIGINE-VIANDES.pdf

¿Compras alimentos por Internet? En ese caso deberías conocer esto...

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/
publicaciones/seguridad_alimentaria/compra_alimentos_intern
et.pdf

¿Quieres Vender Alimentos por Internet? En ese caso deberías conocer esto...

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/
publicaciones/seguridad_alimentaria/vender_alimentos_interne
t.pdf

Paquete de procedimientos de infracción correspondiente al mes de octubre: principales decisiones

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_19_
5950
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AEMPS

Actualización de la nota informativa de la AEMPS sobre protectores solares de Isdin y Babaria

AEMPS

La AEMPS informa de la retirada del mercado y recuperación del usuario final de todos los lotes de los
productos cosméticos de PRIMARK PS…PREP & PERFECT WATERMELON PRIMER WATER y PS…PREP &
PERFECT PRIMER WATER CHARCOAL, por estar contaminados microbiológicamente. Estos productos no
deben ser utilizados

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/cosmeti
coshigiene/2019-cosmeticoshigiene/actualizacion-de-la-notainformativa-de-la-aemps-sobre-protectores-solares-de-isdin-ybabaria/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/cosmeti
coshigiene/seguridad-9/retirada-del-mercado-de-loscosmeticos-de-primark-psprep-perfect-watermelon-primerwater-y-psprep-perfect-primer-water-charcoal/

ANDALUCÍA

Consumo efectuará más de 2.300 inspecciones en establecimientos andaluces para verificar precios y hojas
de reclamaciones

https://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/inspecci
on-establecimientos-2019

ANDALUCÍA

Consumo recuerda la importancia de revisar las etiquetas de los alimentos antes de su compra

https://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/consum
o-recomienda-revisar-etiquetado-alimentos

ARAGÓN

Consumo recuerda que los usuarios tienen un plazo de 14 días naturales desde la recepción de su compra
online para devolverla por cualquier motivo

http://aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/are
a.1341/id.249394

ASTURIAS

¡Arranca Consumópolis 15!

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1447--arrancaconsumopolis-15

ASTURIAS

Curso sobre garantías en la compraventa con consumidores

http://cfc-asturias.es/noticias/show/1446-curso-sobregarantias-en-la-compraventa-con-consumidores

ASTURIAS

Primer Contacto en el CFC de Lugones

http://cfc-asturias.es/noticias/show/1445-primer-contacto-enel-cfc-de-lugones

ASTURIAS

"'Change the Story"', transforma tus Stories en pancartas

http://cfc-asturias.es/noticias/show/1449--change-the-storytransforma-tus-stories-en-pancartas

GALICIA

DECRETO 124/2019, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Catálogo de espectáculos públicos,
actividades recreativas y establecimientos abiertos al público de la Comunidad Autónoma de Galicia y se
establecen determinadas disposiciones generales de aplicación en la materia

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191014/Anunci
oG0244-071019-0006_es.html
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GALICIA

La Xunta ofrece una charla informativa en A Coruña sobre el bono social eléctrico y la interpretación de la
factura

https://consumo.xunta.gal/es/igcc/actualidade/la-xunta-ofreceuna-charla-informativa-en-coruna-sobre-el-bono-socialelectrico-y-la-interpretacion-de-la-factura
https://consumo.xunta.gal/es/igcc/actualidade/la-xunta-animalos-centros-educativos-gallegos-participar-en-los-programasconsumopolis-15-y-galicons-net

GALICIA

La Xunta anima a los centros educativos gallegos a participar en los programas Consumópolis 15 y
Galicons-net

GALICIA

Premio para el Laboratorio de Consumo de Galicia por su perspectiva innovadora para mejorar el servicio a
premia-los-empleados-publicos-que-acercan-unala ciudadanía con el proyecto de realización de ensayos de juguetes y artículos de puericultura en impresión
perspectiva-innovadora-para-mejorar-el-servicio-laen 3D

https://consumo.xunta.gal/es/igcc/actualidade/la-xunta-

ciudadania

MURCIA

Más de 300 comercios se darán cita en la tercera edición de 'Murcia Shops Forum'

PAÍS VASCO

Los centros escolares ya pueden inscribirse en el concurso Consumópolis 15

PAÍS VASCO

Kontsumobide detecta una empresa que `repara´ calderas en Vitoria-Gasteiz sin la habilitación pertinente

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=105007&IDTIP
O=10&RASTRO=c35$s3$m
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/nota_prensa/2019/loscentros-escolares-ya-pueden-inscribirse-en-el-concursoconsumopolis-15/y10-kb2actu1/es/
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/nota_prensa/2019/kont
sumobide-detecta-una-empresa-que-repara-calderas-en-vitoriagasteiz-sin-la-habilitacion-pertinente/y10-kb2actu1/es/

