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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1667 de la Comisión de
10 de noviembre de 2020 que modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) 2020/977 en lo que se refiere al período de
aplicación de las medidas temporales en relación con los
controles de la producción de productos ecológicos

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1667&from=ES

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1669 de la Comisión de 10
de noviembre de 2020 relativa a un proyecto piloto para la
aplicación de determinadas disposiciones de cooperación
administrativa establecidas en el Reglamento (UE) 2018/1807
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a un marco
para la libre circulación de datos no personales en la Unión
Europea, mediante el Sistema de Información del Mercado
Interior.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-81636
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1668 de la Comisión de
10 de noviembre de 2020 por el que se especifican los
detalles y las funcionalidades del sistema de información y
comunicación que debe utilizarse a efectos del Reglamento
(UE) 2019/515 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al reconocimiento mutuo de mercancías
comercializadas legalmente en otro Estado miembro (Texto
pertinente a efectos del EEE)

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1668&from=ES

DOUE

Reglamento Delegado (UE) 2020/1676 de la Comisión de 31
de agosto de 2020 que modifica el artículo 25 del Reglamento
(CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas en lo que respecta a las pinturas a medida (Texto
pertinente a efectos del EEE)

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1676&from=ES
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Reglamento (UE) 2020/1681 de la Comisión de 12 de
noviembre de 2020 por el que se modifica el anexo I del
Reglamento (CE) nº 1334/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo a la retirada de determinadas
sustancias aromatizantes de la lista de la Unión (Texto
pertinente a efectos del EEE)

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1681&from=ES

DOUE

Reglamento (UE) 2020/1693 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 11 de noviembre de 2020 por el que se modifica
el Reglamento (UE) 2018/848, sobre producción ecológica y
etiquetado de los productos ecológicos, en lo que respecta a
la fecha de aplicación y a otras fechas que en él se mencionan

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1693&from=ES
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Decisión del Consejo de Administración de la Empresa Común
para las Bioindustrias de 26 de marzo de 2020 por la que se
establecen las normas internas relativas a la limitación de
determinados derechos de los interesados en relación con el
tratamiento de datos personales en el marco del
funcionamiento de la Empresa Común para las Bioindustrias.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-81658

DOUE

Reglamento (UE) 2020/1683 de la Comisión de 12 de
noviembre de 2020 por el que se modifican los anexos II y III
del Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre los productos cosméticos

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-81648

DOUE

Reglamento (UE) 2020/1682 de la Comisión de 12 de
noviembre de 2020 por el que se modifica el anexo III del
Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre los productos cosméticos.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-81647
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Reglamento Delegado (UE) 2020/1677 de la Comisión de 31
de agosto de 2020 que modifica el Reglamento (CE) nº
1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas a
fin de mejorar la viabilidad de los requisitos de información
relacionados con la respuesta sanitaria en caso de urgencia.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-81642

Orden PCM/1042/2020, de 6 de noviembre, por la que se
modifica el Anexo II del Real Decreto 1205/2011, de 26 de
agosto, sobre la seguridad de los juguetes.

https://boe.es/boe/dias/2020/11/07/pdfs/BOE-A-2020-13799.pdf

BOE

Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de
confianza

https://boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14046.pdf

BOE

Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección
General de Salud Pública, relativa a los controles sanitarios a
realizar en los puntos de entrada de España

https://boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14049.pdf

BOE

Circular 2/2020, de 28 de octubre, de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, sobre publicidad de los productos y
servicios de inversión

. https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/13/pdfs/BOE-A-2020-14107.pdf

BOE
BOLETÍN OFICIAL DEL
ESTADO
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BOE

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Ejecutiva
de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Objeto: Suministro de diverso material de protección
individual (mascarillas y solución hidroalcohólica) frente al
COVID-19 para el personal de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición. Expediente:
0030020SU021.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/13/pdfs/BOE-B-2020-40936.pdf

Un contrato de prestación de servicios de
telecomunicaciones que contiene una cláusula conforme a la
que un cliente ha consentido en la obtención y la
TJUE
conservación de su documento de identidad no puede
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
demostrar que esa persona haya dado válidamente su
LA U.E.
consentimiento cuando la correspondiente casilla haya sido
marcada por el responsable del tratamiento antes de la firma
del contrato

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/202011/cp200137es.pdf
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Sala Segunda. Sentencia 140/2020, de 6 de octubre de 2020.
Recurso de amparo 3499-2019. Promovido por don Fulgencio
Solano Rodríguez y doña Eloísa Mira Rodríguez respecto de
las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia
STS
de Cartagena en procedimiento de ejecución hipotecaria.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva
SUPREMO
(motivación): STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las
cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de
la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia).
Voto particular.

https://boe.es/boe/dias/2020/11/09/pdfs/BOE-A-2020-13912.pdf

STS

Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Dirección
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por
la que se publica la relación de normas europeas que han sido
ratificadas durante el mes de octubre de 2020 como normas
españolas.

https://boe.es/boe/dias/2020/11/10/pdfs/BOE-A-2020-13953.pdf

STS

Resolución de 3 de noviembre de 2020, 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 octubre de 2020.

https://boe.es/boe/dias/2020/11/10/pdfs/BOE-A-2020-13954.pdf
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STS

Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Dirección
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por
la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la
Asociación Española de Normalización, durante el mes de
octubre de 2020

https://boe.es/boe/dias/2020/11/10/pdfs/BOE-A-2020-13955.pdf

STS

Resolución de 3 de noviembre de 2020, 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 octubre de 2020.

https://boe.es/boe/dias/2020/11/10/pdfs/BOE-A-2020-13956.pdf

STS

Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Dirección
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por
la que se someten a información pública, los proyectos de no
rma UNE que la Asociación Española de Normalización tiene
en tramitación, correspondientes al mes de octubre de 2020.

https://boe.es/boe/dias/2020/11/10/pdfs/BOE-A-2020-13957.pdf
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Control de abusividad de la cláusula del préstamo
hipotecario que incorpora el interés fijado por la normativa
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1bdcd323c562f495/2
sobre financiación de viviendas de protección oficial, con un
0201109
tipo de interés que consiste en la aplicación de un coeficiente
reductor al IRPH entidades.
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e aprecia la validez de la estipulación primera del contrato
privado que modifica la originaria cláusula suelo (3,25%), en
el sentido de situarla a partir de entonces en el 2,25%; y la
nulidad de la cláusula tercera de renuncia de acciones.
Conforme a la doctrina sentada por la STJUE de 9 de julio de
2020, es posible que una cláusula potencialmente nula, como
la cláusula suelo, pueda ser modificada por las partes con
posterioridad, pero si esta modificación no ha sido negociada
individualmente, sino que la cláusula ha sido predispuesta por
el empresario, en ese caso debería cumplir, entre otras
exigencias, con las de transparencia. Cuando se modificó la
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f355a3bdbb04a8f1/2
cláusula suelo, los prestatarios sabían de la existencia de la
0201109
cláusula suelo, que era potencialmente nula por falta de
transparencia y de la incidencia que había tenido. Así se
desprende de las concretas circunstancias concurrentes,
entre las que destaca el contexto en el que se lleva a cabo la
novación (unos meses después de que la sentencia del pleno
de esta sala 241/2013, de 9 de mayo, que generó un
conocimiento generalizado de la eventual nulidad de estas
cláusulas suelo si no cumplían con el control de
transparencia, y que el efecto de esta nulidad sería a partir de
la fecha de esa sentencia), y lo reconocido en la propia
demanda. También por la transcripción manuscrita en la que
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CONSUMIDORES. LEGITIMACIÓN "AD CAUSAM" DE LAS
ENTIDADES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11 LEC. NO SE
RECONOCE PARA RECLAMAR POR INTERESES SINGULARES
REFERIDOS A NEGOCIOS QUE NO PUEDEN CALIFICARSE
COMO DE CONSUMO DADA LA CUANTÍA DE LA INVERSIÓN.

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/04d358d399142022/
20201106

PODER JUDICIAL

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la validez de un
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Eldocumento en el que se contiene una reducción de la
Tribunal-Supremo-se-pronuncia-sobre-la-validez-de-un-documento-en-el-quecláusula suelo con la contrapartida de renuncia al ejercicio de
se-contiene-una-reduccion-de-la-clausula-suelo-con-la-contrapartida-deacciones por el consumidor
renuncia-al-ejercicio-de-acciones-por-el-consumidor

PODER JUDICIAL

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el caso de un
préstamo hipotecario en una vivienda de protección oficial
referenciado al IRPH-Entidades

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/ElTribunal-Supremo-se-pronuncia-sobre-el-caso-de-un-prestamo-hipotecario-enuna-vivienda-de-proteccion-oficial-referenciado-al-IRPH-Entidades

PODER JUDICIAL

El Tribunal Supremo fija doctrina sobre el principio
acusatorio en los procedimientos administrativos
sancionadores

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/ElTribunal-Supremo-fija-doctrina-sobre-el-principio-acusatorio-en-losprocedimientos-administrativos-sancionadores
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Los consumidores de la UE deben disfrutar de un "derecho a https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201024IPR90101/eureparar" y mejorar la seguridad de los productos
consumers-should-enjoy-a-right-to-repair-and-enhanced-product-safety

PE

PROYECTO DE OPINIÓN sobre una Estrategia Europea de
Datos

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-PA-659067_ES.pdf

PE

PROYECTO DE RECOMENDACIONES PARA LA SEGUNDA
LECTURA sobre la posición del Consejo con vistas a la
adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre las acciones de representación para la
protección de los intereses colectivos de los consumidores y
por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-PR-659054_EN.pdf

PE

El funcionamiento del Mercado Interior de los Servicios
Digitales: responsabilidades y deberes de los proveedores
Desafíos y oportunidades

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652736/IPOL_B
RI(2020)652736_EN.pdf

PE

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de
2020, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0276_ES.html
un régimen de responsabilidad civil en materia de inteligencia
artificial (2020/2014(INL))
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PE

Cómo abordar el contenido ilícito o nocivo en línea: las
propuestas del PE

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20201022STO
89919/como-hacer-frente-al-contenido-en-linea-ilegal-o-nocivo-las-propuestasdel-pe

PE

Marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la
robótica y las tecnologías conexas

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0275_ES.pdf

PE

Petición sobre la protección del consumidor en el ámbito de
los productos alimenticios

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PETI-CM-660232_EN.pdf

PE

https://www.europarl.europa.eu/news/es/pressAcuerdo UE-China para la protección de alimentos contra la
room/20201109IPR91128/acuerdo-ue-china-para-la-proteccion-de-alimentosfalsificación
contra-la-falsificacion

COMISIÓN EUROPEA

Haciendo nuestra alimentos aptos para el futuro - las
expectativas de los Ciudadanos

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSur
veyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2241

COMISIÓN EUROPEA

Preguntas y respuestas sobre el acuerdo en torno a un
paquete de 1,8 billones de euros para ayudar a construir una
Europa más ecológica, más digital y más resiliente

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_2088
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MINISTERIO DE
CONSUMO

Informe sobre el cumplimiento del Reglamento (UE)
1177/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de
https://www.mscbs.gob.es/consumo/pec/docs/informeCumplimientoArt26Re
noviembre de 2010, sobre los derechos de los pasajeros que
g1177_2010.pdf
viajan por mar y por vías navegables y por el que se modifica
el Reglamento (UE) 2006/2004.

MINISTERIO DE
CONSUMO

Trámite de audiencia e información pública sobre el Proyecto
de Orden por la que se establecen los requisitos de
información y comercialización de mascarillas higiénicas

MINISTERIO DE
CONSUMO

Nota informativa sobre los derechos que asisten a los
https://www.mscbs.gob.es/consumo/pec/docs/notaInformativaDentix131120.
usuarios ante la situación concursal de la mercantil
pdf
Dentoestetic Centro de Salud y Estetica Dental S.L. (DENTIX)

MINISTERIO
PARA
LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA Y EL RETO
DEMOGRÁFICO

El Gobierno protege a los consumidores vulnerables

https://www.mscbs.gob.es/normativa/audiencia/home.htm

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicionecologica/Paginas/2020/061120-consumidores.aspx
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MINISTERIO
PARA
LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA Y EL RETO
DEMOGRÁFICO

MITECO presenta los indicadores de pobreza energética de
2019

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicionecologica/Paginas/2020/121120-indicadores.aspx

MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030

Proyecto de reglamento sobre las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y
servicios a disposición del público.

https://www.mscbs.gob.es/normativa/consultas/home.htm

MINISTERIO DE
ASUNTOS ECONÓMICOS El Gobierno presenta a audiencia pública el Anteproyecto de
Y TRANSFORMACIÓN
Ley General de Comunicación Audiovisual
DIGITAL
NOTICIAS ANDALUCÍA

https://portal.mineco.gob.es/eses/comunicacion/Paginas/201106_np_audiovisuales.pdf.aspx

La Junta recuerda a las empresas que no se pueden
https://www.consumoresponde.es/actualidad/junta-recuerda-empresas-quecomercializar productos no autorizados a partir de las 18h en no-pueden-comercializar-productos-no-autorizados-a-partir-18h-en-municipiosmunicipios bajo medidas de grado 1
bajo-medidas-grado-1

NOTICIAS ANDALUCÍA

Consumo realiza inspecciones para comprobar el
cumplimiento de la nueva normativa en el sector de las
academias

https://www.consumoresponde.es/actualidad/consumo-realiza-inspeccionespara-comprobar-cumplimiento-nueva-normativa-sector-academias

NOTICIAS ARAGÓN

Consumo Aragón recomienda no comprar por impulso este
Black Friday y apostar por el comercio local

http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area.1019/i
d.268217
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La Generalitat inicia una campaña por verificar que los
anuncios y los contratos de viviendas de alquiler se ajustan a
la nueva ley de contención de rentas

http://consum.gencat.cat/es/detalls/noticia/Llei-contencio-preu-lloguers

La Xunta premia las mejores iniciativas para promover el
consumo responsable en los centros educativos

https://consumo.xunta.gal/es/igcc/actualidade/la-xunta-premia-las-mejoresiniciativas-para-promover-el-consumo-responsable-en-los-centros-educativos

Consumo recuerda: puede cambiar el formato del Black
Friday, pero los derechos son los mismos

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4443594&coduo=2390671&lang
=es

NOTICIAS MADRID

Compras online: cómo reclamar a nivel internacional

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=FRAME_Contenido_FA&childpagename
=PortalConsumidor%2FFRAME_Contenido_FA%2FPTCS_contenidoReportajes&
cid=1354853543012&p=1343064181510&pagename=PTCS_wrapper

NOTICIAS PAÍS VASCO

Para la venta o alquiler de una vivienda es imprescindible
disponer del Certificado de Eficiencia Energética

https://www.kontsumobide.euskadi.eus/entrada-blog/2020/para-la-venta-oalquiler-de-una-vivienda-es-imprescindible-disponer-del-certificado-deeficiencia-energetica/y10-kbpstblg/es/

NOTICIAS CATALUÑA

NOTICIAS GALICIA

NOTICIAS
ISLAS BALEARES
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NOTICIAS PAÍS VASCO

Consumópolis se retrasa a febrero del 2021

https://www.kontsumobide.euskadi.eus/noticia/2020/consumopolis-seretrasa-a-febrero-del-2021/y10-kb2actu1/es/

NOTICIAS
PRINCIPADO DE
ASTURIAS

Reinventarse y seguir…

http://cfc-asturias.es/noticias/show/1639-reinventarse-y-seguir

NOTICIAS
PRINCIPADO DE
ASTURIAS

Redes wifi falsas

NOTICIAS
PRINCIPADO DE
ASTURIAS

Consumo en Noviembre, CFC Ribadesella

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1641-consumo-en-noviembre-cfcribadesella

NOTICIAS
PRINCIPADO DE
ASTURIAS

"Pon más héroes en tu plato"

http://cfc-asturias.es/noticias/show/1643--pon-mas-heroes-en-tu-plato

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1640-redes-wifi-falsas
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Consumo vigila webs que ofrecen productos en la Región de http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=109093&IDTIPO=10&RASTR
cara a las compras del 'Black Friday' y el 'Cyber Monday'
O=c35$s3$m

BDE
BANCO DE ESPAÑA

Nota informativa sobre la aplicación de las moratorias
legislativas y sectoriales hasta el 31 de octubre de 2020

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/
20/notabe061020.pdf

BDE

¿Quieres llevar tu cuenta corriente a otro banco?

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/blog/quieres-llevar-tu-cuenta-corrientea-otro-banco-.html?blog=/webcb/Blog

Los cambios de operador en telefonía fija y móvil
continuaron al alza en julio

https://www.cnmc.es/prensa/datos-telecos-julio-20201110

CNMC
COMISIÓN NACIONAL DE
LOS MERCADOS Y LA
COMPETENCIA

CNMC
CNMC
CNMC

La CNMC publica su contribución a las consultas públicas de la
Comision Europea sobre la futura regulación de las
plataformas digitales.
¿Qué opina la CNMC sobre la futura regulación de las
plataformas digitales?
La CNMC analiza la distribución de carburantes en las
estaciones de servicio de las Islas Canarias

https://www.cnmc.es/novedad/contribucion-cnmc-plataformas-digitalescomision-europea-consulta-publica-20201110
https://blog.cnmc.es/2020/11/10/posicion_cnmc-plataformas-digitaleseuropa/
https://www.cnmc.es/prensa/informe-distribucion-carburantes-estacionesservicio-canarias-septiembre-cnmc-20201111
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Solo 1 de cada 10 hogares con menores utiliza herramientas https://www.cnmc.es/prensa/panel-hogares-menores-control-parental-cnmcde control parental en sus televisores
20201113

Guías de educación financiera

http://www.cnmv.es/Portal/Publicaciones/Fichas.aspx

AGENCIA ESPAÑOLA DE
PROTECCIÓN DE DATOS

La AEPD aprueba el primer Código de Conducta bajo el RGPD

https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepdaprueba-primer-codigo-de-conducta

AEPD

Cifrado y Privacidad IV: Pruebas de conocimiento cero

https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/blog/cifrado-privacidad-ivpruebas-conocimiento-cero

Estadística de sociedades mercantiles. SM. Septiembre 2020

https://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0920.pdf

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

https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc1020.pdf

AEPD

INE
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA

INE
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CGA
CONSEJO
GENERAL DE LA
ABOGACIA

Control de abusividad superado en las viviendas de
protección oficial: El IRPH en la STS de 6 de noviembre de
2020

https://www.abogacia.es/publicaciones/blogs/blog-de-derecho-de-los-losconsumidores/

Control de seguridad de bolsas de agua caliente

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/controle-de-la-securite-des-bouillottes

DGCCRF
DG DE LA CONCURRENCE,
DE LA CONSOMMATION ET
DE LA RÉPRESSION DES
FRAUDES

