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NORMA/DOCUMENTO/INFORME
Orden TEC/1080/2019, de 23 de octubre, por la que se aprueban los porcentajes de reparto de las
cantidades a financiar relativas al bono social y al coste del suministro de electricidad de los consumidores a
que hace referencia el artículo 52.4.j) y 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,
correspondientes al año 2019
Resolución de 4 de noviembre de 2019, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario
Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, relativa a los requisitos técnicos exigibles para la homologación nacional de vehículos y se
concretan aspectos del procedimiento para autorizar la puesta en circulación en España de vehículos ya
matriculados en otros Estados
Resolución de 4 de noviembre 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

ENLACE
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/04/pdfs/BOE-A-201915783.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/05/pdfs/BOE-A-201915850.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/07/pdfs/BOE-A-201915945.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/08/pdfs/BOE-A-201916062.pdf

DOUE

Reglamento (UE) 2019/1857 de la Comisión de 6 de noviembre de 2019 por el que se modifica el anexo VI
del Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los productos cosméticos
(Texto pertinente a efectos del EEE)

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1857&from=ES

DOUE

Reglamento (UE) 2019/1858 de la Comisión de 6 de noviembre de 2019 por el que se modifica el anexo V
del Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los productos cosméticos
(Texto pertinente a efectos del EEE)

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1858&from=ES

DOUE

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1859 de la Comisión de 6 de noviembre de 2019 por el que se
establecen disposiciones de aplicación del artículo 10 del Reglamento (UE) 2019/1242 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que respecta a la recopilación de determinados datos (Texto pertinente a
efectos del EEE)

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1859&from=ES

DOUE

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1863 de la Comisión de 6 de noviembre de 2019 por la que se modifica y
corrige la Decisión de Ejecución (UE) 2019/436 en lo que concierne a la retirada de referencias de normas
armonizadas para las máquinas del Diario Oficial de la Unión Europea (Texto pertinente a efectos del EEE)

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1863&from=ES

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

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

1
DOUE

EUR-LEX

Recomendaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones
prejudiciales

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_380_R_0001&
from=ES

https://eur-lex.europa.eu/legalINFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL
content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2019:490:FIN&qid=1573198963
EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES relativo a la evaluación intermedia del Programa de Consumidores
436&from=ES
2014-2020

TJUE

CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL Asuntos acumulados C-453/18 y C-494/18 Bondora [Peticiones
de decisión prejudicial planteadas por el Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de Vigo (Pontevedra) y por el
Juzgado de Primera Instancia n.º 20 de Barcelona] «Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en
materia civil — Reglamento (CE) n.º 1896/2006 — Proceso monitorio europeo — Directiva 93/13/CEE —
Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores — Control judicial de oficio —
Documentos no obligatorios para una petición de requerimiento europeo de pago, pero indispensables para
apreciar la eventual existencia de cláusulas abusivas

TJUE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ofrece en su sitio de Internet libre acceso a documentos
procesales y doctrinales

TJUE

Cuando un viajero sin billete sube a un tren concluye un contrato con el transportista. Así ocurre cuando el
tren es de libre acceso

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019
-11/cp190136es.pdf

BDE

Servicios del Banco de España a particulares

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/blog/servicios-del-be-aparticulares.html

BDE

Euríbor hipotecario (octubre de 2019)

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/Nota
sInformativas/19/presbe2019_70.pdf

Cuentas corrientes, depósitos a la vista y libretas de ahorro

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/productosservici/cuentasdepositos/cuentascorriente
/

BDE

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?t
ext=&docid=219671&pageIndex=0&doclang=es&mode
=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8824902

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application
/pdf/2019-11/cp190135es.pdf
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BDE

Contratación electrónica: adiós papel

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/blog/bienvenido-internet--adiospapel.html?blog=/webcb/Blog

CNMC

Mensajería online y llamadas desde el móvil, la fórmula más utilizada por los españoles para comunicarse

https://www.cnmc.es/prensa/mensajeria-online-y-llamadasmovil-lo-mas-utilizado-espa%C3%B1oles-comunicarse-20191031

CNMC

Multa a Telefónica con 6 millones de euros por discriminación

https://www.cnmc.es/prensa/multa-telefonica-6-millones-nebadiscriminacion-competidores-20191107

INE

Contabilidad Nacional Trimestral de España: principales agregados Tercer trimestre de 2019. Avance

https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0319a.pdf

INE

Estadística del Procedimiento Concursal (EPC) Tercer trimestre 2019. Datos provisionales

https://www.ine.es/daco/daco42/epc/epc0319.pdf

INE

Índices de Producción Industrial (IPI). Base 2015 Septiembre 2019. Datos provisionales

INE

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

https://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0919.pdf

DEFENSOR DEL
PUEBLO

El Defensor del Pueblo insta a mejorar la información del transporte por carretera adecuada para viajeros
con movilidad reducida

https://www.defensordelpueblo.es/noticias/accesibilidad-deltransporte/

CIS

Índice de Confianza de los Consumidores. Octubre 2019

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/13_Indicadores/Indicadores/
ICC/2019/ICC19-10Oct.htm

https://www.ine.es/daco/daco42/daco422/ipi0919.pdf
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CES

El CES dictamina sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capitales

CESCO

Primeras respuestas de las Audiencias a las orientaciones del Tribunal Supremo sobre las cláusulas de
vencimiento anticipado y los procedimientos de ejecución en curso

STS

Condiciones generales de la contratación. Acción colectiva. Legitimación activa: interpretación art. 11 LEC.
Contratos bancarios. Comisión de reclamación de posiciones deudoras. Abusividad.

http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/ddc28f1
db9516499/20191030

STS

Ampliación de hipoteca. Cláusula abusiva de gastos y sus consecuencias en contratos celebrados con
consumidores

http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/8d9e24
9e314b2fd6/20191028

STS

Inclusión en registros de solvencia. -Requerimiento previo

http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/016219
50d75d4fdb/20191104

AESAN

Decálogo para un consumo responsable de los complementos alimenticios

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/
publicaciones/seguridad_alimentaria/Decalogo_consumo_respo
nsable_complementos_alimenticios.pdf

AESAN

Evaluación y seguimiento de la Estrategia NAOS: conjunto mínimo de indicadores

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/sub
seccion/indicadores.htm

Aprendiendo a identificar fraudes online

https://www.osi.es/sites/default/files/docs/guia_fraudes/guiafraudes-online.pdf

Protección de consumidores en materia de cláusulas suelo

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.32ac
44f94b634f76faf2b910026041a0/?vgnextoid=ccbe2d55e0e7061
0VgnVCM1000001d04140aRCRD

Proyecto de Orden ECE/xx/2019 de modificación de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de
transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, para el establecimiento de obligaciones de
información sobre créditos de duración indefinida asociados a instrumentos de pago

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.32ac
44f94b634f76faf2b910026041a0/?vgnextoid=c5c069123f8fd610
VgnVCM1000001d04140aRCRD
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http://www.ces.es/documents/10180/5210145/Dic042019.pdf

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Primeras_resp
uestas_de_las_Audiencias_a_las_orientaciones_del_Tribunal_Su
premo_sobre_las_clausulas_de_vencimiento_anticipado_.pdf

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

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

1
MINISTERIO DE
ECONOMIA Y
EMPRESA
MINISTERIO DE
ECONOMIA Y
EMPRESA
MINISTERIO DE
SANIDAD,
CONSUMO Y
BIENESTAR SOCIAL

Preguntas frecuentes en Comunicaciones e Internet. Brexit

Preguntas frecuentes en el ámbito financiero. Brexi

María Luisa Carcedo: "Es prioritario educar consumidores conscientes de sus actos para que ejerzan un
consumo responsable"

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.b6c8
0362d9873d0a91b0240e026041a0/?vgnextoid=06c00878b5539
610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.b6c8
0362d9873d0a91b0240e026041a0/?vgnextoid=2c4d0878b5539
610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/not
asprensa/sanidad/Paginas/2019/051119_consumpolis14.aspx
http://www.cecmsssi.es/CEC/docs/documentos/boletines/BoletinNoti
ciasOctubre19.pdf

CENTRO EUROPEO
DEL CONSUMIDOR

Boletín de Noticias del Centro Europeo del Consumidor en España correspondiente al mes de octubre

COMISIÓN EUROPEA

Estudio del mercado de consumo sobre el funcionamiento de los servicios inmobiliarios para consumidores
en la Unión Europea - Resumen ejecutivo

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/live_work_travel_in_t
he_eu/real_estate_services_summary_en_october_2018.pdf

COMISIÓN EUROPEA

Digitalización de servicios financieros - Resumen ejecutivo

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/live_work_travel_in_t
he_eu/consumers/digitalisation_of_financial_services__executive_summary_-_en_0.pdf

COMISIÓN EUROPEA

Estudio sobre la participación de los consumidores en la economía circular – Resumen ejecutivo

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec_circular_
economy_executive_summary_0.pdf

COMISIÓN EUROPEA

Cómo están de satisfechas las personas en su vida

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10207020/
3-07112019-AP-EN.pdf/f4523b83-f16b-251c-2c4460bd5c0de76d

COMISIÓN EUROPEA

Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes: Aporta beneficios, pero es necesario subsanar las deficiencias del
Mecanismo «Conectar Europa»

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_19/SR_I
NEA_Es.pdf

AHE

ACTIVIDAD CREDITICIA HIPOTECARIA A JUNIO DE 2019

http://www.ahe.es/bocms/sites/ahenew/estadisticas/actividadhipotecaria/archivos/actividad-crediticia-1S2019.pdf
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https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2019/11/ftcreleases-advertising-disclosures-guidance-online-influencers

CFC

FTC publica guía de divulgación de publicidad para influencers en línea. Nuevo documento, videos que
resumen cómo garantizar que los consumidores conozcan las relaciones publicitarias

DGCCRF

Guía de vacaciones invernal

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Viepratique/Brochures-vacances-ete-hiver

DGCCRF

Informe del PNCOCA 2018 de Francia

https://wInforme del PNCOCA 2018 de Francia:
ww.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/secu
rite/produits_alimentaires/rapport-annuel_2018.pdf

DGCCRF

Control de los productos biocidas y de detergentes

DGCCRF

Cigarrillos electrónicos

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/produits-de-vapotage

BEUC

Mantener seguros a los consumidores: cómo abordar las amenazas de ciberseguridad a través de la
legislación de la UE

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019066_keeping_consumers_secure__how_to_tackle_cybersecurity_threats_through_eu_law.pdf

BEUC

Nutri-Score

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-051_nutriscore_factsheet.pdf

ANDALUCÍA

El Consejo Andaluz de Consumo analiza las medidas previstas para la protección de las personas
consumidoras

https://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/reunionconsejo-andaluz-de-consumo-noviembre-2019

ANDALUCÍA

El número 900 116 117: la Línea Gratuita de Ayuda en Ciberseguridad del Instituto Nacional de
Ciberseguridad (INCIBE)

https://www.consumoresponde.es/articulos/900116117-lineagratuita-ayuda-ciberseguridad-incibe

ANDALUCÍA

Los servicios de asistencia técnica de aparatos de uso doméstico

https://www.consumoresponde.es/articulos/serviciosasistencia-tecnica-aparatos-uso-domestico

ANDALUCÍA

Los servicios de transporte público en taxi

https://www.consumoresponde.es/articulos/serviciostransporte-publico-taxi

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/controle-desproduits-biocides-et-des-detergents
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ARAGÓN

El Programa de Educación del Consumidor 2019-2020 incorpora como novedad el taller Compras seguras
por Internet

http://aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/are
a.1341/id.250503

ASTURIAS

Consumo Otoño

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1458-consumo-otono

ASTURIAS

El equipo Netsurfers recoge el premio nacional Consumópolis 14 en su categoría

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1459-el-equiponetsurfers-recoge-el-premio-nacional-consumopolis-14-en-sucategoria

ASTURIAS

Consejos para reducir el uso del plástico en el día a día

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1454-consejos-parareducir-el-uso-del-plastico-en-el-dia-a-dia

CANTABRÍA

Decreto 206/2019, de 7 de noviembre, por el que se dispone el nombramiento de doña María Rosa Álvarez
Garzón como Directora General de Comercio y Consumo de la Consejería de Innovación, Industria,
Transporte y Comercio.

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob
=344703

CATALUÑA

La ACC y la APDCAT analizan cómo afecta la normativa de protección de datos en el ámbito del consumo y
de las transacciones electrónicas

http://consum.gencat.cat/es/detalls/noticia/Nova-Noticia02116

EXTREMADURA

Campaña informativa sobre las empresas de recobro de deudas

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=1016070&refMenu=

GALICIA

La Xunta ofrece diferentes actividad sobre consumo responsable en las instalaciones del Instituto Gallego
del Consumo y de la Competencia

https://consumo.xunta.gal/es/igcc/actualidade/la-xunta-ofrecediferentes-actividad-sobre-consumo-responsable-en-lasinstalaciones-del-instituto-gallego-del-consumo-y-de-lacompetencia

GALICIA

La Xunta lanza una nueva edición del programa formativo InfoNadal Consumo

https://consumo.xunta.gal/es/igcc/actualidade/la-xunta-lanzauna-nueva-edicion-del-programa-formativo-infonadal-consumo

GALICIA

La Xunta ofrece una charla informativa sobre servicios de gas, en colaboración con FEGAUS y otra sobre
servicios de asistencia técnica, a través de la Red CeMIT

https://consumo.xunta.gal/es/igcc/actualidade/la-xunta-ofreceuna-charla-informativa-sobre-servicios-de-gas-en-colaboracioncon-fegaus-y-otra-sobre-servicios-de-asistencia-tecnica-travesde-la-red-cemit

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

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

1
MADRID

Empresas de venta por internet o a distancia: qué deben saber sobre consumo

NAVARRA

DECRETO FORAL 265/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial

PAÍS VASCO

Kontsumobide inspeccionará los talleres de reparación de vehículos

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=FRAME_Contenido_FA&c
hildpagename=PortalConsumidor%2FFRAME_Contenido_FA%2F
PTCS_contenidoReportajes&cid=1354803040874&p=134306418
1510&pagename=PTCS_wrapper
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/20
19/220/Anuncio-6/
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/nota_prensa/2019/kont
sumobide-inspeccionara-los-talleres-de-reparacion-devehiculos/y10-kb2actu1/es/

