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Resolución de 7 de febrero 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.

COMISION EUROPEA

Consulta Pública sobre la Directiva de Créditos al Consumo

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares2018-3472049_en

COMISION EUROPEA

Consulta sobre el futuro de Europa

https://ec.europa.eu/commission/future-europe/consultationfuture-europe_en

COMISION EUROPEA

Consulta pública sobre la evaluación de materiales en contacto con alimentos

ENLACE
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/18/

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares2017-5809429_en

COMISION EUROPEA

El PIB crece un 0,2% y el empleo un 0,3% en la zona euro

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9573370/214022019-AP-EN.pdf/74195ad7-ce17-4c2f-b86c-c990c938bf30

COMISION EUROPEA

Cómo la tecnología basada en blockchain tiene el potencial de ser disruptiva en los envíos de dinero en
todo el mundo

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/how-blockchain-basedtechnology-has-potential-disrupt-remittances-worldwide

COMISION EUROPEA

Iniciativa Ciudadana Europea: La Comisión registra la iniciativa «Let's demand smarter vaping
regulation!» (Por una mejor legislación del vapeo)

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-989_es.htm
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CONSEJO DE LA UE

Supervisión financiera: el Consejo confirma su posición de cara a las negociaciones con el Parlamento

https://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2019/02/12/financial-supervision-council-confirmsposition-ahead-of-negotiations-with-parliament/

CONSEJO DE LA UE

El Consejo y el Parlamento acuerdan nuevas normas para los contratos de compraventa de bienes y de
suministro de contenido digital

https://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2019/01/29/council-and-parliament-agree-on-newrules-for-contracts-for-the-sales-of-goods-and-digital-content/

PARLAMENTO EUROPEO

Fintech (tecnología financiera) y la Unión Europea

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?r
eference=EPRS_BRI(2019)635513

PARLAMENTO EUROPEO

El euro a los 20 años: Beneficios de la Moneda Única para los Ciudadanos

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/63
1049/IPOL_ATA(2019)631049_EN.pdf

CONSEJO ECONÓMICO Y
SOCIAL EUROPEO

La transición energética solo puede tener éxito si todas las partes están involucradas, dicen los actores
en el debate del CESE sobre energía accesible

https://www.eesc.europa.eu/es/node/67580

BANCO CENTRAL
EUROPEO

Yves Mersch: Promoviendo la innovación y la integración del pago en el comercio minorista para
alcanzar beneficios tangibles para los consumidores y los negocios

MINISTERIO DE
ECONOMIA Y EMPRESA

Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre
la vivienda

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf
/XII_Informe_cumplimiento_CBP.pdf

MINISTERIO DE
ECONOMIA Y EMPRESA

Dossier de indicadores relacionados con la administración electrónica y las TIC en la educación en
España (Febrero 2019)

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf
/XII_Informe_cumplimiento_CBP.pdf

https://www.ecb.europa.eu//press/key/date/2019/html/ecb.sp1
90207~f900d9105b.en.html
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MINISTERIO DE
ECONOMIA Y EMPRESA

Reclamaciones de Telefonía e Internet

http://www.usuariosteleco.gob.es/reclamaciones/telecomunicac
iones/Paginas/telecomunicaciones.aspx

MINISTERIO DE
ECONOMIA Y EMPRESA

Medidas que usted puede tomar como usuario de la telefonía fija, móvil e Internet

http://www.usuariosteleco.gob.es/derechosusuario/Paginas/Exija-derechos.aspx

MINISTERIO DE
ECONOMIA Y EMPRESA

Preguntas Frecuentes ¿Qué puedo reclamar ante esta Oficina?

EUROSTAT

La producción nacional de automóviles en la zona del euro representa el 86% de la oferta de
automóviles

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news//DDN-201902131?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F

EUROSTAT

Impuestos medioambientales en la UE: comparación entre Estados miembro

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news//DDN-201902121?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F

BANCO DE ESPAÑA

La ratio préstamo-valor de la vivienda en España durante el período 2004-2016

https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/articu
los-analit/

BANCO DE ESPAÑA

¿Has encontrado el piso de tus sueños para alquilar? Cuidado con las estafas en las reservas por
transferencia bancaria

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/blog/Has_encontrado_cd62f8a695b
d861.html

AGENCIA ESPAÑOLA DE
PROTECCION DE DATOS

La AEPD publica un estudio sobre cómo la huella digital de los dispositivos afecta a la privacidad de los
ciudadanos

http://www.usuariosteleco.gob.es/teinteresa/Paginas/preguntas-frecuentes.aspx

https://www.aepd.es/prensa/2019-02-07.html
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AGENCIA ESPAÑOLA DE
PROTECCION DE DATOS

Privacidad, datos personales y aplicaciones para encontrar pareja

https://www.aepd.es/blog/2019-02-11.html

AESAN

Modificación del Reglamento nº 2073/2005 relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los
productos alimenticios.

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_act
ualizaciones/noticias/2019/modificacion_reglamento.htm

INCIBE

Boletín de seguridad semanal de INCIBE, 8 de febrero de 2019

https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/boletines/d
oc/boletin_seguridad_incibe_8_de_febrero_de_2019_.pdf

INSITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA

Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP). Diciembre 2018 y año 2018. Datos
provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/etdp/etdp1218.pdf

INSITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA

Estadística de Sociedades Mercantiles (SM) Diciembre 2018 y año 2018. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm1218.pdf

INSITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA

15 febrero 19. Índice de precios de consumo Armonizado. IPCA

https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc0119.pdf#page=1
3

INSITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA

15 febrero 19. Indice de precios de consumo. IPC

COMISIÓN NACIONAL
DE LOS MERCADOS Y LA
COMPETENCIA

El fenómeno Fintech, debate en la CNMC

https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc0119.pdf

https://blog.cnmc.es/2019/02/12/el-fenomeno-fintech-adebate/

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

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

COMISIÓN NACIONAL
DE LOS MERCADOS Y LA
COMPETENCIA

Sanción a una empresa distribuidora de electricidad por el incumplimiento de los plazos para el cambio
de suministrador

COMISION NACIONA DE
LOS MERCADOS Y LA
COMPETENCIA L

Informe sobre las condiciones de servicio público de los transportes marítimos que plantea el Govern
balear

https://www.cnmc.es/node/373472

COMISION NACIONAL
DEL MERCADO DE
VALORES

Comunicado sobre la obligación de las entidades de tomar medidas dirigidas a garantizar la fiabilidad de
la información obtenida de los clientes para evaluar la conveniencia o idoneidad de sus inversiones

https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={21225a09-bb1149c7-aa0d-e4d7a3ec8238}

COMISION NACIONAL
DEL MERCADO DE
VALORES

La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas en la prestación de los servicios de transporte
público de viajeros por carretera en Cantabria

https://www.cnmc.es/node/373388

AESA

Reclamaciones por cancelaciones y retrasos

AESA

Los pasajeros conflictivos

CESCO

Derecho al olvido, no supresión de contenido

CESCO

Posibilidad de control de los garantes en compraventas sobre plano. Una crítica a la deriva del Supremo

https://www.cnmc.es/node/373407

https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/particulare
s/cancelac_retraso/default.aspx
https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/particulare
s/derechos_pax/pasajeros_conflictivos/los_pasajeros_conflictivo
s.aspx
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Derecho_al_olv
ido_no_supresion_de_contenido.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Posibilidad_de
_control_de_los_garantes_en_compraventas_sobre_plano.__Un
a_critica_a_la_deriva_del_Supremo_.pdf
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CEC

CEC-España informa a los inversores afectados por la insolvencia de Matador Prime sobre cómo
reclamar las compensaciones.

http://www.cec-msssi.es/CEC/web/noticias/matador_prime.htm

CEC

CEC-España recomienda a los pasajeros de la compañía Germania que reclamen sus derechos

http://www.cecmsssi.es/CEC/web/noticias/Quiebra_Germania.htm

OECD

Productos alertados

COMISIÓN DE
SEGURIDAD DE
PRODUCTOS DE
CONSUMO

ANDALUCIA

ARAGÓN

Portal global sobre retirada de productos

La Dirección General de Consumo de la Junta ha impuesto 34 sanciones a Idental por valor de 1,1
millones de euros

Consumo recuerda que las joyas deben estar identificadas con el tipo, cantidad de metal y fabricante o
importador

https://globalrecalls.oecd.org/front/index.html#/recalls

https://www.cpsc.gov/

http://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/la_direcci
on_general_de_consumo_de_la_junta_ha_impuesto_34_sancion
es_idental_por

http://aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area
.1342/id.238186

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1322-el-monomandodespilfarrador

ASTURIAS

El monomando despilfarrador

ASTURIAS

Consumo en febrero, CFC de Ribadesella

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1321-consumo-enfebrero-cfc-de-ribadesella

CANARIAS

Consumo requiere a las entidades financieras para que dejen de exigir pagos de iDental a los usuarios
canarios

http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/eicc/105772/consu
mo-requiere-entidades-financieras-dejen-exigir-pagos-identalusuarios-canarios
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CATALUÑA

Seis plataformas digitales firman el Código de buenas prácticas promovido por la Agencia Catalana del
Consumo

http://consum.gencat.cat/es/detalls/noticia/Nova-Noticia-10993

CATALUÑA

La justicia paraliza las demandas presentadas por entidades de crédito contra personas afectadas por el
cierre de iDental

http://consum.gencat.cat/es/detalls/noticia/Nova-Noticia-10971

EXTREMADURA

El Consorcio Extremeño de Información al Consumidor colabora en el Aula de Envejecimiento Activo en
seis centros del SEPAD de Badajoz, Cáceres y Mérida.

EXTREMADURA

INFORMACION IDENTAL. (Actualización 07-02-2019)

PAÍS VASCO

La directora de Kontsumobide, Nora Abete, recomienda consultar con las Oficinas de Consumo ante el
cierre de una clínica dental sin previo aviso a las personas con tratamientos vigentes

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=751032&refMenu
https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=750706&refMenu
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/nota_prensa/2019/ladirectora-de-kontsumobide-nora-abete-recomienda-consultarcon-las-oficinas-de-consumo-ante-el-cierre-de-una-clinicadental-sin-previo-aviso-a-las-personas-con-tratamientosvigentes/y10-kb2actu1/es/

