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BOE
Boletín Oficial del Estado

Resolución de 21 de febrero de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que
se publica el Acuerdo de la mesa encargada de la supervisión y control del procedimiento de
renovación del Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el que se
publica la lista provisional de candidatos designados

BOE

Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de
determinados instrumentos de medida

BOE

Real Decreto 309/2020, de 11 de febrero, sobre el régimen jurídico de los establecimientos
financieros de crédito y por el que se modifica el Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por
el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, y el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que
se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de
crédito

BOE

Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes
en materia de agricultura y alimentación

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/26/pdfs/BOE-A-2020-2669.pdf

BOE

Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2739.pdf

BOE

Real Decreto 404/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Ciencia e Innovación

. https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2740.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/24/pdfs/BOE-A-2020-2606.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/24/pdfs/BOE-A-2020-2573.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/25/pdfs/BOE-A-2020-2613.pdf
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DOUE-EUR-LEX

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2019/2013 de la Comisión, de 11 de marzo de
2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo relativo al etiquetado energético de las pantallas electrónicas y se deroga el Reglamento
Delegado (UE) n.o 1062/2010 de la Comisión ( DO L 315 de 5.12.2019 )

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2013R(01)&from=ES

DOUE-EUR-LEX

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de
2019, por el que se complementa el Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo al etiquetado energético de las lavadoras domésticas y las lavadorassecadoras domésticas

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2014R(01)&from=E

DOUE-EUR-LEX

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión, de 11 de marzo de
2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos y se deroga el
Reglamento Delegado (UE) n.° 1060/2010 de la Comisión (Diario Oficial de la Unión Europea L 315
de 5.12.2019)

DOUE-EUR-LEX

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/2020 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019, por
el que se establecen requisitos de diseño ecológico para las fuentes luminosas y los mecanismos de
control independientes con arreglo a la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 244/2009, (CE) n.o 245/2009 y (UE) n.o 1194/2012
de la Comisión

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2016R(01)&from=ES

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2020R(01)&from=ES
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Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/2021 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019, por
el que se establecen requisitos de diseño ecológico aplicables a las pantallas electrónicas con
arreglo a la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, se modifica el
Reglamento (CE) n.o 1275/2008 de la Comisión y se deroga el Reglamento (CE) n.o 642/2009 de la
Comisión ( DO L 315 de 5.12.2019 )

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/2022 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019, por
el que se establecen los requisitos de diseño ecológico aplicables a los lavavajillas domésticos con
arreglo a la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, se modifica el
Reglamento (CE) n.o 1275/2008 de la Comisión y se deroga el Reglamento (UE) n.o 1016/2010 de la
Comisión ( DO L 315 de 5.12.2019 )

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/2023 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019, por
el que se establecen requisitos de diseño ecológico aplicables a las lavadoras domésticas y a las
lavadoras-secadoras domésticas con arreglo a la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1275/2008 de la Comisión y se deroga
el Reglamento (UE) n.o 1015/2010 de la Comisión ( DO L 315 de 5.12.2019 )

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO Y AL COMITÉ ECONÓMICO Y
SOCIAL EUROPEO Informe sobre las repercusiones en materia de seguridad y responsabilidad civil
de la inteligencia artificial, el internet de las cosas y la robótica

ENLACE

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2021R(01)&from=ES

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2022R(01)&from=ES

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2023R(01)&from=ES

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0064&rid=4
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Libro blanco sobre inteligencia artificial

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0065&qid=1582733064847&from=ES

Dando forma al futuro digital de Europa

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0067&qid=1582733064847&from=ES

¿Por qué es importante regular la inteligencia artificial en Europa?

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200213STO725
75/por-que-es-importante-regular-la-inteligencia-artificial-en-europa

Etiquetado de los neumáticos: el Consejo adopta nuevas normas

normas https://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2020/02/25/labelling-of-tyres-council-adopts-newrules/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Labelling+of+tyres:+Council+adopts
+new+rules

COMISIÓN EUROPEA

Defensa de la competencia: la Comisión multa al grupo hotelero Meliá con 6,7 millones de euros
por discriminación entre clientes

PODER JUDICIAL

Un juzgado de Pontevedra condena a Audasa a devolver los peajes cobrados a usuarios de la AP-9
afectados por 81 incidencia

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Unjuzgado-de-Pontevedra-condena-a-Audasa-a-devolver-los-peajes-cobrados-ausuarios-de-la-AP-9-afectados-por-81-incidencias-

PODER JUDICIAL

El juez de la Audiencia Nacional confirma el archivo de la denuncia contra Tous e impone costas a
Consujoya por "mala fe"

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/AudienciaNacional/Noticias-Judiciales/El-juez-de-la-Audiencia-Nacional-confirma-elarchivo-de-la-denuncia-contra-Tous-e-impone-costas-a-Consujoya-por--mala-f

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_302
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Airbnb debe suprimir de la web aquellas viviendas que no estén inscritas como vivienda turística http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3819791f62c87a27/20
191212

La Audiencia de Salamanca obliga a un banco a devolver a unos clientes los gastos de hipoteca y le
impone una multa por temeridad al obligarles a pleitear sabiendo que tenían razón

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/LaAudiencia-de-Salamanca-obliga-a-un-banco-a-devolver-a-unos-clientes-losgastos-de-hipoteca-y-le-impone-una-multa-por-temeridad-al-obligarles-apleitear-sabiendo-que-tenian-razon

El Juzgado de Primera Instancia de Segovia ha condenado al bufete de abogados Arriaga Asociados
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e0194ac995351f51/20
a devolver más de 9.700 euros a un cliente por cláusulas abusivas en un contrato
190620

MINISTERIO DE CONSUMO

Información pública del Proyecto de Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las
actividades de juego

https://www.ordenacionjuego.es/sites/ordenacionjuego.es/files/noticias/20200
224_proyecto_rd_comunicaciones_comericales_juego.pdf

AEPD
Agencia Español de
Protección de Datos

Criterios de acreditación para los organismos de supervisión de códigos de conducta

https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-02/acreditacion-organismossupervision-cc.pdf

AEPD

Recibo del consentimiento: Una herramienta de transparencia y responsabilidad
proactiva

AESA
Agencia Española de
Seguridad Aérea

Derechos pasajeros afectados por la calima en los aeropuertos canarios

BDE
Banco de España

Los depósitos de las familias crecen un 4,9% en enero en tasa interanual y los de las
empresas un 1,5%

https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/blog/recibo-delconsentimiento-una-herramienta-de-transparencia-y
https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/noticias_revista/noticias/d
er_pas_afec_por_la_cali_en_los_aer_can.aspx
https://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/Agenda/datos-de-depositos-enero-de-2020-.htm
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¿Y tú? ¿Financias en verde?

CNMC
Comisión Nacional de los La CNMC analiza el consentimiento de los clientes en los cambios de compañía de electricidad y gas
Mercados y la Competencia
CNMC
CNMC

Las líneas de fibra óptica (FTTH) superan los 10 millones en España

La CNMC analiza el proyecto de Reglamento sobre la gestión de los neumáticos fuera de uso

ENLACE
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/blog/finanzas-sostenibles.html
https://www.cnmc.es/prensa/informe-supervision-cnmc-cambioscomercializador-2018-20200224
https://www.cnmc.es/prensa/cnmc-datos-telecos-nov19-20200227

https://www.cnmc.es/prensa/reglamento-neumaticos-fuera-uso-NFU-20202702

INE
Instituto Nacional de
Estadística

Índices de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE). Base 2015 Diciembre 2019. Datos provisionales

INE

Indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) Indicador adelantado del Índice de
Precios de Consumo Armonizado (IPCA) Febrero 2020

INE

Estadística de Hipotecas (H) Diciembre 2019 y año 2019. Datos provisionales

INE

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria Año 2018

https://www.ine.es/prensa/emh_2018.pdf

CESCO
Centro de Estudios de
Consumo

Las cláusulas de vencimiento anticipado abusivas en préstamos personales no son integrables

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Las_clausulas_de_vencimiento
_anticipado_abusivas_en_prestamos_personales_no_son_integrables_.pdf

OSI
Oficina de Seguridad del
Internauta

Suplantan a las operadoras de telefonía con un falso sorteo de regalos exclusivos

https://www.ine.es/daco/daco42/icne/icne1219.pdf

https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia0220.pdf

https://www.ine.es/daco/daco42/daco426/h1219.pdf

https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2020/02/suplantan-las-operadoras-detelefonia-con-un-falso-sorteo-de-regalos
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Dos tercios de los 250 productos comprados en plataformas en línea no pasan las pruebas de
seguridad, según los grupos de consumidores

ENLACE
https://www.beuc.eu/publications/two-thirds-250-products-bought-onlinemarketplaces-fail-safety-tests-consumer-groups/html
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documenta
tion/Lettre_CetC/2019/places-de-marche.pdf

DGCCRF

Mercados, demasiados productos no conformes y peligrosos

DGCCRF

Primera evaluación de la aplicación de los compromisos de moderación de las tarifas bancarios
acordadas por los bancos en 2018

NOTICIAS
ANDALUCÍA

Consumo recomienda conservar la documentación de las reservas hoteleras realizadas para el
puente del día de Andalucía

NOTICIAS
P. ASTURIAS

Arte con residuos y mucho cariño

NOTICIAS
P. ASTURIAS

Disfrazarse reciclando es posible

NOTICIAS
P. ASTURIAS

Saboreando y reutilizando en carnaval

http://cfc-asturias.es/noticias/show/1505-saboreando-y-reutilizando-encarnaval

NOTICIAS
P. ASTURIAS

Bolsa de papel o bolsa de plástico. He ahí la cuestión

ttp://cfc-asturias.es/noticias/show/1506-bolsa-de-papel-o-bolsa-de-plastico-heahi-la-cuestion

El Gobierno de Aragón inicia la redacción del anteproyecto para modificar la Ley del Juego

http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.256308

NOTICIAS
ARAGÓN

NOTICIAS
CATALUÑA

Aviso a las personas que tengan contratados viajes a zonas afectadas por el coronavirus (Covid-19)

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/com
munique/2020/bilan-tarifs-incidents-bancaires%202018.pdf
https://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/consumo-recomiendaconservar-documentacion-reservas-hoteleras-puente-andalucia
http://cfc-asturias.es/noticias/show/1501-arte-con-residuos-y-mucho-carino
http://cfc-asturias.es/noticias/show/1504-disfrazarse-reciclando-es-posible

http://consum.gencat.cat/es/detalls/noticia/Nova-Noticia-00231
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NOTICIAS
GALICIA

El LCG anfitrión de las reuniones de normalización europeas en materia textil

NOTICIAS
PAÍS VASCO

¡Rompe con las etiquetas! Que la publicidad no decida por ti

NOTICIAS
PAÍS VASCO

Kontsumobide recomienda no comprar entradas para festivales y eventos en webs de reventa

NOTICIAS
C. VALENCIANA

Campaña Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras 2020

ENLACE
https://consumo.xunta.gal/es/igcc/actualidade/el-lcg-anfitrion-de-las-reunionesde-normalizacion-europeas-en-materia-textil
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/entrada-blog/2020/rompe-con-lasetiquetas-que-la-publicidad-no-decida-por-ti/y10-kbpstblg/es/
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/nota_prensa/2020/kontsumobiderecomienda-no-comprar-entradas-para-festivales-y-eventos-en-webs-dereventa/y10-kb2actu1/es/
http://www.indi.gva.es/es/web/consumo/dia-mundial-del-consumidor

