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ENLACE

BOE

Decreto-ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a
las energías renovables

BOE

Resolución de 7 de enero 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 diciembre
de 2019 como normas españolas

BOE

Resolución de 7 de enero 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 diciembre de 2019

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/14/pdfs/BOEA-2020-481.pdf

BOE

Resolución de 7 de enero 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 diciembre de 2019

. https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/14/pdfs/BOE-A-2020482.pdf

BOE

Resolución de 7 de enero 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 norma UNE que la Asociación Española de
Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de diciembre de 2019

. https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/14/pdfs/BOE-A-2020483.pdf

BOE

Resolución de 7 de enero 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 diciembre de 2019

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/14/pdfs/BOEA-2020-484.pdf

BOE

Real Decreto 10/2020, de 14 de enero, por el que se crean Subsecretarías en los departamentos
ministeriales

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/15/pdfs/BOE-A-2020502.pdf

BOE

Real Decreto 68/2020, de 14 de enero, por el que se nombra Director del Gabinete del Ministro de Consumo
a don Desiderio Manuel Cansino Pozo

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/15/pdfs/BOE-A-2020564.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/14/pdfs/BOEA-2020-445.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/14/pdfs/BOE-A-2020480.pdf
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BOE

Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa,
por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica complementaria ITC-BT-02 del
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/16/pdfs/BOEA-2020-612.pdf

BOE

Resolución de 15 de enero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se modifica el anexo del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, por el que se dispone la numeración de las órdenes
ministeriales que se publican en el "Boletín Oficial del Estado"

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/16/pdfs/BOEA-2020-613.pdf

BOE

Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/16/pdfs/BOEA-2020-615.pdf

BOE

Ley 13/2019, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/16/pdfs/BOEA-2020-617.pdf

BOE

Ley 10/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio
2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/16/pdfs/BOEA-2020-618.pdf

DOUE

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Desarrollar sinergias entre las distintas hojas de
ruta de la economía circular» (Dictamen de iniciativa)

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IE2078&from=
ES

DOUE

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Documento de reflexión “Hacia una Europa
sostenible en 2030”» [COM(2019) 22 final

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AE0917&from=
ES

Comienzan las negociaciones sobre nuevas normas de reparación colectiva de la UE

https://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/20200108IPR69812/negotiations-on-new-eucollective-redress-rules-to-begin

PARLAMENTO
EUROPEO

MINISTERIO DE CONSUMO
Dirección General de Consumo
Subdirección General de Coordinación, Calidad y
Cooperación en Consumo

TJUE

«Procedimiento prejudicial — Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos
afines a los derechos de autor en la sociedad de la información — Directiva 2001/29/CE — Artículo 3,
apartado 1 — Derecho de comunicación al público — Puesta a disposición — Artículo 4 — Derecho de
distribución — Agotamiento — Libros electrónicos — Mercado virtual de libros electrónicos “de segunda
mano”»

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&doc
id=221807&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=fir
st&part=1&cid=525585

TRIBUNAL DE
CUENTAS DE LA UE

Informe Especial 01/2020: Medidas de la UE en el diseño ecológico y el etiquetado energético: una
contribución importante al aumento de la eficiencia energética frenada por retrasos significativos y el
incumplimiento de las normas

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=52828

TRIBUNAL DE
CUENTAS DE LA UE

El diseño ecológico y el etiquetado energético de la UE mejoran la eficiencia energética

BEUC

La aplicación europea del derecho del consumidor entra en una nueva era

https://www.beuc.eu/publications/european-enforcementconsumer-law-enters-new-era/html

EUROSTAT

1 de cada 4 ciudadanos de la UE evitó proporcionar información personal a servicios de redes sociales o
profesionales debido a problemas de seguridad

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10335072/
9-16012020-BP-EN.pdf/30431c3f-cbce-6d2d-e9d1-4cf6b084b6af

EUROSTAT

Los precios de la vivienda aumentaron un 4,1% tanto en la zona del euro como en la UE

AESA

Derechos pasajeros afectados por el cierre del aeropuerto de Alicante

BDE

El Plan de Educación Financiera lanza la IX edición del programa y del concurso para fomentar los
conocimientos financieros en centros educativos

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx
?nid=13301

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/1
0159199/2-16012020-AP-EN.pdf/c438f3b6-5e66-8c24eae1-2427e5c9fe42
https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/n
oticias_revista/noticias/200116_derechos_afectados_
cierre_alicante.aspx
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPr
ensa/NotasInformativas/20/presbe2020_03.pdf
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BDE

El Banco de España lanza el Plan Estratégico 2024

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPr
ensa/NotasInformativas/20/presbe2020_05.pdf

BDE

El Universo financiero: Planeta Cuenta de pago básica

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/blog/el-universofinanciero--planeta-cuenta-de-pago-basica.html

INE

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

https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc1219.pdf

INE

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

https://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm1119.pdf

INE

Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) Primer trimestre de 2020

https://www.ine.es/daco/daco42/ice/ice0120.pdf

ANDALUCÍA

Consumo recuerda que las compras online se pueden devolver sin penalización en el plazo de 14 días

ANDALUCÍA

El Parlamento convalida un Decreto Ley para adaptar la Ley sobre protección de consumidores para
préstamos hipotecarios a la normativa estatal

ANDALUCÍA

Consumo recuerda que el marcado CE permite identificar los juguetes que cumplen con la normativa de
seguridad

ASTURIAS

Promoviendo hábitos saludables durante más de dos décadas

http://cfc-asturias.es/noticias/show/1485-promoviendohabitos-saludables-durante-mas-de-dos-decadas

ASTURIAS

Todos Sumamos

http://cfc-asturias.es/noticias/show/1487--todos-sumamos

https://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/consum
o-recuerda-compras-online-se-pueden-devolver-sinpenalizacion-en-14%20-dias
https://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/parlame
nto-andaluz-convalida-actualizacion-normativaprotecci%C3%B3n-personas-consumidoras-prestamoshipotecarios
https://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/consum
o-recuerda-marcado-CE-permite-identificar-juguetes-quecumplen-con-normativa-de-seguridad
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ASTURIAS

Nuevas iniciativas en consumo

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1484-nuevasiniciativas-en-consumo

ARAGÓN

Consumo constata con 804 inspecciones que el 94% de comercios aragoneses cumple con el etiquetado de
precios en rebajas

http://aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/are
a.1036/id.253774

CANTABRIA

Odette Álvarez asiste a su primera reunión en representación de las comunidades autónomas en el Consejo
sobre Consumidores de la UE

https://www.cantabria.es/web/gobierno/detalle//journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/8816579

CATALUÑA

Aviso a las personas que hayan sufrido daños por la explosión en la petroquímica del Camp de Tarragona

http://consum.gencat.cat/es/detalls/noticia/Danys-explosioTarragona

EXTREMADURA

La publicidad engañosa es la principal motivación de las 1.500 reclamaciones sobre el parque temático
Capital Do Natal

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=1075076&refMenu=

GALICIA

Consejos de consumo ante daños del temporal

https://consumo.xunta.gal/es/consejos-de-consumo-antedanos-del-temporal

I. BALEARS

Consumo edita 500 carteles con consejos para los usuarios de gas y electricidad aprovechando la llegada del
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4048771&coduo=
invierno
2390671&lang=es

NAVARRA

El Gobierno de Navarra aconseja un consumo responsable en las rebajas de invierno

https://www.navarra.es/es/noticias/2020/01/13/el-gobiernode-navarra-aconseja-un-consumo-responsable-en-las-rebajasde-invierno

PAÍS VASCO

Más de la mitad de reclamaciones con mediación de Kontsumobide finalizan en acuerdo

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/nota_prensa/2020/masde-la-mitad-de-reclamaciones-con-mediacion-de-kontsumobidefinalizan-en-acuerdo/y10-kb2actu1/es/

PAÍS VASCO

Kontsumobide destinará casi un millón de euros a subvencionar las OMIC

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/noticia/2020/kontsumo
bide-destinara-casi-un-millon-de-euros-a-subvencionar-lasomic/y10-kb2actu1/es/
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PAÍS VASCO

Las Asociaciones de personas Consumidoras y Usuarias de Euskadi recibirán 431.000 euros de subvención
este año 2020

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/noticia/2020/lasasociaciones-de-personas-consumidoras-y-usuarias-de-euskadirecibiran-431-000-euros-de-subvencion-este-ano-2020/y10kb2actu1/es/

