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ENLACE

BOE

Resolución de 11 de noviembre 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/2019/11/18/pdfs/BOE-A-201916519.pdf

BOE

Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que
se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo
envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los envases de mezcla
para usos de los gases licuados del petróleo como carburante.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/18/pdfs/BOE-A-201916520.pdf

BOE

Ley 7/2019, de 24 de octubre, por la que se deroga la Disposición adicional quinta de la Ley 14/2010, de 3
de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/18/pdfs/BOE-A-201916521.pdf

BOE

Resolución de 12 de noviembre de 2019, 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 2019 como normas españolas.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/19/pdfs/BOE-A-201916615.pdf

BOE

Resolución de 12 de noviembre 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 octubre de 2019.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/19/pdfs/BOE-A-201916616.pdf

BOE

Resolución de 12 de noviembre 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 aprobadas por la Asociación Española de
Normalización, durante el mes de octubre de 2019.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/19/pdfs/BOE-A-201916618.pdf https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/19/pdfs/BOEA-2019-16617.pdf

BOE

Resolución de 12 de noviembre 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 norma UNE que la Asociación
Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de octubre de 2019.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/19/pdfs/BOE-A-201916618.pdf

BOE

Resolución de 12 de noviembre 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 octubre de 2019.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/19/pdfs/BOE-A-201916619.pdf

BOE
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DOUE

Directiva (UE) 2019/1922 de la Comisión de 18 de noviembre de 2019 por la que se modifica, para adaptarlo
al progreso técnico y científico, el punto 13 de la parte III del anexo II de la Directiva 2009/48/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la seguridad de los juguetes, en lo que respecta al aluminio.
(Texto pertinente a efectos del EEE)

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1922&from=ES

DOUE

Directiva (UE) 2019/1929 de la Comisión de 19 de noviembre de 2019 por la que se modifica el apéndice C
del anexo II de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, con el fin de adoptar valores
límite específicos para los productos químicos utilizados en determinados juguetes, por lo que respecta al
formaldehído.

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1929&from=ES

COMISIÓN EUROPEA 200 millones de euros destinados a la promoción de los productos agroalimentarios europeos dentro y fuera
de la UE.
COMISIÓN EUROPEA

EUR-LEX

Encuesta Eurobarómetro: La mayoría de los ciudadanos de la UE, en favor del comercio internacional

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_
6287

https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/es/ip_19_6294

https://eur-lex.europa.eu/legalINFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0490&qid=157423306
EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES relativo a la evaluación intermedia del Programa de Consumidores
7384&from=ES
2014-2020.
https://www.cnmc.es/prensa/electricidad-gas-panelhogares-CNMC-20191115

CNMC

Cada cuatro hogares españoles desconocen la diferencia entre mercado libre y regulado del sector
energético

CNMC

La portabilidad volvió a dispararse en septiembre con casi 670.000 cambios de operador móvil

https://www.cnmc.es/prensa/datos-telecos-septiembre-cnmc20191114

AEPD

La AEPD publica una guía en la que recoge los derechos de protección de datos de los pacientes y usuarios
de la Sanidad.

https://www.aepd.es/prensa/2019-11-14-guia-pacientesusuarios-sanidad.html

AEPD

Difusión Ilegítima de Contenidos Especialmente Sensibles.

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/vistas/formNuevaReclamacion/canalprioritario.jsf
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Cómo implementar la seguridad mediante el diseño del Internet de las Cosas.

https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/how-toimplement-security-by-design-for-iot

INE

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

https://www.ine.es/daco/daco42/daco423/ipri0919.pdf

INE

Cuentas medioambientales: Cuenta de Impuestos ambientales. Avance año 2018.

https://www.ine.es/prensa/cma_2017_ia.pdf

INE

Indicadores de Demografía Empresarial Año 2017.

https://www.ine.es/prensa/dae_2017.pdf

CEC

Boletín de noticias.

http://www.cec-msssi.es/CEC/web/secciones/Boletin.htm

DELOITTE

Christmas Survey 2019 Ilusión en tiempos de incertidumbre.

PODER JUDICIAL

Un juzgado de Madrid condena a Ryanair a devolver un suplemento cobrado a una pasajera que llevó una
maleta de mano en la cabina al considerarlo abusivo

ANDALUCÍA

Cómo comprar ropa infantil con todas las garantías 16/11/2019

https://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/comprar
-ropa-infantil-con-garantias

ANDALUCÍA

Vídeo sobre campaña de inspección de ropa infantil

https://www.youtube.com/watch?v=YeiUi6bWp4c&feature=you
tu.be

ANDALUCÍA

Infografía '¿Cuáles son tus derechos cuando compras por Internet?'

Infografía '¿Cuáles son tus derechos cuando compras por
Internet?'

ENISA
(Agencia de la UE para la
Ciberseguridad)

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/
Documents/bienes-comsumo-distribucionhosteleria/estudio-consumo-navideno-2019.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/NoticiasJudiciales/Un-juzgado-de-Madrid-condena-a-Ryanair-a-devolverun-suplemento-cobrado-a-una-pasajera-que-llevo-una-maletade-mano-en-la-cabina-al-considerarlo-abusivo
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ANDALUCÍA

Infografía '¿Cómo puedes reclamar cuando compras por Internet?'

https://pbs.twimg.com/media/EJfUYlqXUAIPEjD.jpg:large

