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BOE

Orden SCB/1198/2019, de 4 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones a asociaciones de consumidores y usuarios destinadas a promover el asociacionismo de
consumo y a la realización de actividades de información, defensa y protección de los derechos de los
consumidores.

ENLACE
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A2019-17947

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2105&from=E
S

DOUE

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2105 de la Comisión de 9 de diciembre de 2019 por el que se modifica
el Reglamento (CE) nº 474/2006 en lo que respecta a la lista de las compañías aéreas cuya explotación
queda prohibida o sujeta a restricciones dentro de la Unión

DOUE

Decisión (UE) 2019/2107 del Consejo de 28 de noviembre de 2019 sobre la posición que debe adoptarse, en
nombre de la Unión Europea, en el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional, en relación
con la revisión del capítulo 9 del anexo 9 («Facilitación») del Convenio sobre Aviación Civil Internacional en
lo que respecta a las normas y métodos recomendados sobre los datos del registro de nombres de los
pasajeros

STS

Responsabilidad de dos entidades de crédito en las que una promotora tenía abiertas sendas cuentas
corrientes, en las cuales se realizaron ingresos a cuenta por compradores de viviendas de una promoción
inmobiliaria. En la medida en que existen circunstancias que ponen en evidencia que ambas entidades
conocían o debían conocer que esos ingresos se correspondían a pagos a cuenta de viviendas en
construcción, resulta de aplicación la jurisprudencia del art. 1.2 Ley 57/1968. Según esta jurisprudencia,
estas entidades, al admitir esos ingresos en la cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta
especial y la correspondiente garantía, responden por el total de las cantidades anticipadas por los
compradores e ingresadas en la cuenta o cuentas que el promotor tenga abiertas en cada una de ellas

CNMC

La CNMC publica el informe anual sobre la evolución del sector postal en 2018

https://www.cnmc.es/prensa/informe-anual-sector-postal2018-20191209

CNMV

Informe de la CNMV sobre la intermediación financiera no bancaria (IFNB) en España

https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={194d0047-2010448c-9d56-899b321e5c05}

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2107&from=E
S

http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocumen
t/78267a28c7db90ea/20191209
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CENTRO EUROPEO
DEL CONSUMIDOR

Cómo reclamar

CESCO

Contratación de seguro de teléfono móvil ¿Quién debe facilitar la información precontractual: la
aseguradora o la operadora de telefonía intermediaria?

ANDALUCÍA

La Junta recuerda a las empresas que deben actualizar el libro de hojas de quejas y reclamaciones

ANDALUCÍA

AVISO relacionado con el Parque Capital do Natal

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

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Cont
ratacion_de_seguro_de_telefono_movil_.pdf
https://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias
/consumo-recuerda-empresas-obligacion-actualizarlibro-hojas-quejas-reclamaciones-nueva-normativa

https://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/avisoreclamaciones-parque-capital-do-natal

https://www.consumoresponde.es/articulos/derechos
-celebracion-eventos-bodas-comunionescelebraciones

ANDALUCÍA

Derechos en la celebración de eventos: bodas, comuniones y otras celebraciones

ARAGÓN

La consejera de Presidencia anuncia la revisión de la Ley del Juego de Aragón “para adaptarla a la sociedad
actual”

http://aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/are
a.1020/id.252304

ASTURIAS

Consumo en Navidad

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1475-consumo-ennavidad

ASTURIAS

Curso de actualización en Educación para el Consumo

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1474-curso-deactualizacion-en-educacion-para-el-consumo
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ASTURIAS

Navidad Sostenible y Responsable

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1473-navidadsostenible-y-responsable

CANTABRÍA

Decreto 225/2019, de 28 de noviembre, por el que se regulan las viviendas de uso turístico en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Cantabria

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob
=345400

CASTILLA-LA
MANCHA

Ley 7/2019, de 29 de noviembre, de Economía Circular de Castilla-La Mancha

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.
do?ruta=2019/12/12/pdf/2019_11104.pdf&tipo=rutaDocm

CATALUÑA

La Escuela del Consumo de Cataluña recibe el sello de calidad educativa del Consejo de Innovación
Pedagógica de Barcelona

http://consum.gencat.cat/es/detalls/noticia/Segell-qualitat-ECC

CATALUÑA

El Gobierno acreditará a nivel europeo a las entidades y las organizaciones mediadoras de consumo

http://consum.gencat.cat/es/detalls/noticia/Nou-Decretmediacio

CATALUÑA

La Generalitat y el Colegio de Publicitarias y Publicitarios y Relaciones Públicas de Cataluña impulsan
acciones para fomentar una publicidad con perspectiva de género

http://consum.gencat.cat/es/detalls/noticia/Convenipublicitaris-perspectiva-genere

EXTREMADURA

Ya se conocen los finalistas del VIII Concurso de Belenes

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=1048344&refMenu=

ILLES BALEARS

La Conselleria de Salud y Consumo impulsará la tramitación de la ley de consumo para que pueda aprobarse
en 2021

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4019147&coduo=
2390671&lang=es

C. MADRID

Recordamos a los usuarios de gas canalizado y botellas que deben hacer una inspección cada 5 años

http://www.comunidad.madrid/noticias/2019/11/28/recordam
os-usuarios-gas-canalizado-botellas-deben-hacer-inspeccioncada-5-anos
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NAVARRA

Salud Pública elabora un decálogo para promover el uso seguro y saludable de pantallas en la infancia y
adolescencia

PAÍS VASCO

Encuentro participativo de las Oficinas Municipales de Información a las Personas Consumidoras (OMIC) de
la CAV

PAÍS VASCO

Kontsumobide se adhiere al compromiso de la Semana contra al Despilfarro Alimentario con la difusión de
un Catálogo de Acciones Sostenibles dirigidas a un consumo responsable

PAÍS VASCO

Lo que debes saber sobre el Bono Social Eléctrico

https://www.navarra.es/es/noticias/2019/12/12/salud-publicaelabora-un-decalogo-para-promover-el-uso-seguro-y-saludablede-pantallas-en-la-infancia-y-adolescencia
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/noticia/2019/encuentro
-participativo-de-las-oficinas-municipales-de-informacion-a-laspersonas-consumidoras-omics-de-la-cav/y10-kb2actu1/es/
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/nota_prensa/2019/kont
sumobide-se-adhiere-al-compromiso-de-la-semana-contra-aldespilfarro-alimentario-con-la-difusion-de-un-catalogo-deacciones-sostenibles-dirigidas-a-un-consumo-responsable/y10kb2actu1/es/
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/entrada-blog/2019/loque-debes-saber-sobre-el-bono-social-electrico/y10kbpstblg/es/

