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Ley Foral 21/2019, de 4 de abril, de modificación y actualización de la Compilación del Derecho Civil
Foral de Navarra o Fuero Nuevo

ENLACE
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/08/pdfs/BOE-A-2019-8512.pdf

BOE

Instrucción de 14 de junio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre el
uso de las plataformas informáticas de las entidades financieras y gestorías, para la tramitación de la
información previa a las escrituras de préstamo hipotecario, en los días siguientes a la entrada en
vigor de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario

BOE

Instrucción de 14 de junio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre la
firma de operaciones cuya comercialización, oferta y entrega al consumidor de la información se han
desarrollado bajo la vigencia de la normativa anterior, formalizándose el préstamo tras la entrada en
vigor de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario

BOE

Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, por
la que se conceden los XII Premios Estrategia NAOS, edición 2018

BOE

Resolución de 7 de junio 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

BOE

Resolución de 3 de junio 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 mayo de 2019 como normas españolas

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/11/pdfs/BOE-A-2019-8685.pdf

BOE

Resolución de 3 de junio 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 mayo de 2019

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/11/pdfs/BOE-A-2019-8687.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/15/pdfs/BOE-A-2019-9003.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/15/pdfs/BOE-A-2019-9004.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/08/pdfs/BOE-A-2019-8535.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/17/pdfs/BOE-A-2019-9036.pdf
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Resolución de 3 de junio 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 mayo de 2019

ENLACE

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/11/pdfs/BOE-A-2019-8688.pdf

BOE

Resolución de 3 de junio 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 mayo de 2019

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/11/pdfs/BOE-A-2019-8689.pdf

BOE

Corrección de errores de la Ley 6/2019, de 15 de marzo, de modificación de la Ley 1/2011, de 22 de
marzo, por la que se aprueba el Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat
Valenciana, en garantía del derecho de información de las personas consumidoras en materia de
titulización hipotecaria y otros créditos y ante ciertas prácticas comerciales

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/13/pdfs/BOE-A-2019-8791.pdf

DOUE

Reglamento (UE) 2019/933 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, por el que
se modifica el Reglamento (CE) n.o 469/2009 relativo al certificado complementario de protección
para los medicamentos

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0933&from=ES

DOUE

Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa a la
reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente

DOUE

Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativo al
mercado interior de la electricidad

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=ES

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0943&from=ES
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DOUE

Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas
comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944&from=ES

COMISIÓN EUROPEA

Índice de Economía y Sociedad Digital

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

CONSEJO DE LA UE

La UE refuerza las normas sobre comercialización y utilización de precursores de explosivos

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/06/14/eureinforces-rules-on-marketing-and-use-of-explosive-precursors/

La UE adopta un Reglamento para mantener fuera del mercado los productos inseguros

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/06/14/euadopts-regulation-to-keep-unsafe-products-off-themarket/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=La+UE+adopta+un+Reglamento+p

CONSEJO DE LA UE

La EU introduce obligaciones sobre transparencia en las plataformas online

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/06/14/euintroduces-transparency-obligations-for-online-platforms/

CONSEJO DE LA UE

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la vigilancia del mercado y la
conformidad de los productos y por el que se modifican la Directiva 2004/42/CE y los Reglamentos
(CE) n.º 765/2008 y (UE) n.º 305/2011

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-45-2019-INIT/es/pdf

TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA UE

Según el Abogado General Hogan, el Derecho de la Unión exige que en un producto originario de un
territorio ocupado por Israel desde 1967 se indique la denominación geográfica de su territorio y, en
su caso, que el producto procede de un asentamiento israelí

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201906/cp190073es.pdf

CONSEJO DE LA UE

ara+mantener+fuera+del+mercado+los+productos+inseguros
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EUROSTAT

La producción industrial cae un 0,5% en la zona euro.

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9832204/4-13062019-APEN.pdf/34754fde-9c3d-4892-9423-db527057c996

BEUC

Reventa de entradas: preguntas y respuestas

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-034_resale_of_tickets__questions_and_answers.pdf

INE

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

http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc0519.pdf

INE

BANCO DE ESPAÑA

Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) Abril 2019. Datos provisionales

Sanciones impuestas por el Banco de España

http://www.ine.es/daco/daco42/etdp/etdp0419.pdf

https://www.bde.es/bde/es/areas/supervision/sancion/sancionesimpues/index201810.html

BANCO DE ESPAÑA

Cómo son los préstamos vinculados a una compra determinada

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/blog/Como_son_los_pr_e922350eaaf3b61.html

BANCO DE ESPAÑA

Hoy publicamos un nuevo criterio relacionado con penalizaciones por falta de forma en préstamos
personales

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/podemosayudarte/criterios/Prestamos_perso_b3ce0f2de9a4b61.ht
ml

BANCO DE ESPAÑA

Sanciones a Banco Santander (como sucesor de Banco Popular). Por importe total de 4.500.000 €.

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/blog/Sanciones_a_Ban_364da76e04c4b61.html
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Más de un 99% de los contadores de la luz ya eran “inteligentes” a diciembre de 2018

COMISIÓN NACIONAL DE
Informe de supervisión de los cambios de comercializador en los sectores eléctrico y de gas natural
LOS MERCADOS Y LA
(cuarto trimestre de 2018)
COMPETENCIA
COMISIÓN NACIONAL DE
LOS MERCADOS Y LA
COMPETENCIA
COMISIÓN NACIONAL DE
LOS MERCADOS Y LA
COMPETENCIA

Comprueba si tienes derecho al bono social eléctrico (Actualizado).

Tres de cada diez hogares españoles desconoce la tarifa eléctrica que tiene contratada

COMISIÓN NACIONAL DE La CNMC inicia un expediente sancionador contra el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos
LOS MERCADOS Y LA
de la I Región (COEM) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de
COMPETENCIA
España

AEPD

RED

La AEPD celebrará su 11ª Sesión Anual Abierta el próximo 25 de junio.

España avanza en el proceso de digitalización y se mantiene por encima de la media de la UE.

ENLACE
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2516696_1.pdf

https://www.cnmc.es/node/375431

https://www.cnmc.es/bono-social

https://www.cnmc.es/node/375497

https://www.cnmc.es/node/375495

https://www.aepd.es/prensa/2019-06-07.html

https://red.es/redes/es/actualidad/magazin-en-red/espa%C3%B1a-avanza-enel-proceso-de-digitalizaci%C3%B3n-y-se-mantiene-por-encima-de
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DEFENSOR DEL PUEBLO

El defensor del pueblo tramitó 17.697 quejas y dirigió 1.152 resoluciones a las administraciones.

https://www.defensordelpueblo.es/informe-anual/informe-anual-2018/

DEFENSOR DEL PUEBLO

El defensor del pueblo pide al gobierno que estudie la prohibición total de la publicidad del juego y
las apuestas.

https://www.defensordelpueblo.es/noticias/adiccion-al-juego-2/

TRIBUNAL SUPREMO

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&dat
Una sociedad mercantil no puede tener la cualidad legal de consumidora, porque tiene ánimo de
abasematch=TS&reference=8789892&statsQueryId=120313148&calledfrom=se
lucro y ejerce en el mercado como empresaria. Interpretación de los arts. 3 y 4 TRLGCU, en relación
archresults&links=&optimize=20190607&publicinterface=true
con los arts. 1, 2 y 116 CCom, 1 y 2 LSC y 1665 CC

TRIBUNAL SUPREMO

Compraventa de viviendas para uso residencial: ley 57/1968. Responsabilidad de la entidad avalista http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&dat
por el total de las cantidades anticipadas aunque superasen los límites fijados en los avales
abasematch=TS&reference=8789886&statsQueryId=120313148&calledfrom=se
individuales y no se ingresaran en la cuenta especial. Deber de exigir al promotor copia de los
archresults&links=&optimize=20190607&publicinterface=true
contratos de compraventa.

AESA

CCN

AESA impartirá en Islas Baleares formación gratuita sobre drones a operadores, Administraciones
Públicas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Publicado el Reglamento europeo sobre la Ciberseguridad

https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/noticias_revista/noticias/f
ormacion_drones_baleares.aspx

https://www.ccn.cni.es/index.php/es/actualidad-ccn/430-publicado-elreglamento-europeo-sobre-la-ciberseguridad
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COMISIÓN DE SEGURIDAD
DE PRODUCTOS DE
CONSUMO

Portal global sobre productos alertados

https://www.cpsc.gov/

OECD

Productos alertados

https://globalrecalls.oecd.org/#/

ANDALUCÍA

Crecen un 10,8% las solicitudes de arbitraje en materia de consumo

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/143202/arbitr
aje/conciliacion/consumo/SaludyFamilias/quejas/reclamaciones

ASTURIAS

El Instituto Asturiano de la Mujer y la Red de Centros de Formación para el Consumo en estrecha
colaboración

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1393-el-instituto-asturiano-de-lamujer-y-la-red-de-centros-de-formacion-para-el-consumo-en-estrechacolaboracion

Qué hacer antes de desprenderte de tu smartphone

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1394-que-hacer-antes-dedesprenderte-de-tu-smartphone

ASTURIAS

La arena, más allá de las playas.

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1395-la-arena-mas-alla-de-las-playas

CANTABRIA

Información relativa a la garantía legal en la compraventa de vehículos.

https://www.cantabria.es/detalle//journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/757181

ASTURIAS
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CATALUÑA

La Agencia Catalana del Consumo entrega los premios de la 14ª edición de Consumópolis, el concurso
escolar sobre consumo responsable

http://consum.gencat.cat/es/detalls/article/Premis-Consumopolis-14

EXTREMADURA

El Consorcio Extremeño de Información al Consumidor inicia una campaña informativa sobre los
equipos de protección individual para el baño

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=866110&refMenu

PAIS VASCO

La Directora de Kontsumobide, Nora Abete, presenta la Carta de Servicios

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/nota_prensa/2019/la-directora-dekontsumobide-nora-abete-presenta-la-carta-de-servicios/y10-kb2actu1/es/

C. VALENCIANA

Corrección de errores de la Ley 6/2019, de 15 de marzo, de modificación de la Ley 1/2011, de 22 de
marzo, por la que se aprueba el Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat
Valenciana, en garantía del derecho de información de las personas consumidoras en materia de
titulización hipotecaria y otros créditos y ante ciertas prácticas comerciales

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/13/pdfs/BOE-A-2019-8791.pdf

