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ENLACE

BOE

Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para
instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/24/pdfs/BOE-A-201915228.pdf

BOE

Resolución de 10 de octubre de 2019, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, por la que se
establece relación actualizada de los recintos aduaneros y el órgano de adscripción de los mismos

BOE

Corrección de erratas del Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias

. https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/25/pdfs/BOE-A-201915310.pdf

BOE

Decreto Ley 13/2019, de 10 de septiembre, de aprobación de las reglas necesarias para la autoliquidación
del impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/25/pdfs/BOE-A-201915311.pdf

DOUE

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La fiscalidad de la economía
digitalizada»(Dictamen de iniciativa)

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE2781&from=ES

DOUE

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Hacia una economía europea más resiliente y
sostenible»(Dictamen de iniciativa)

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IE1033&from=ES

Aprovechamiento por turno. Club de vacaciones

http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/8d812f
7b8f146e98/20191018

Condiciones generales de la contratación. Cualidad legal de consumidor. En contratos en que el adherente
es profesional no proceden los controles de transparencia y abusividad. Reiteración de la jurisprudencia de
la sala

http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/93d96e
5471b1b3ea/20191018

STS

STS

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/24/pdfs/BOE-A-201915275.pd
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BDE

BDE

Datos de créditos dudosos (agosto de 2019)

https://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/Agenda/datosde-creditos-dudosos--agosto-de-2019-.html

Encuesta de Préstamos Bancarios (octubre de 2019)

https://www.bde.es/bde/es/encuesta-de-prestamos-bancarios-octubre-de-2019--6ebc1e13d2fed61.html

Al financiar tu compra, ¿te ofrecen un seguro?

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/blog/al-financiar-tu-compra--teofrecen-un-seguro-.html

CNMC

Multa a Telefónica de 1,5 millones de euros por incumplir una de las condiciones de su fusión con DTS

https://www.cnmc.es/prensa/multa-telefonica-vigilancia-fusionDTS-20191022

CNMC

Las líneas de fibra hasta el hogar (FTTH) superaron en agosto los 9,6 millones en España

BDE

https://www.cnmc.es/prensa/datos-mensualtelecomunicaciones-agosto-2019-20191022

INE

Indicadores de Calidad de Vida

https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&c
id=1259937499084&p=1254735110672&pagename=ProductosY
Servicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas&param4=
Ocultar#top

INE

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

https://www.ine.es/daco/daco42/icne/icne0819.pdf

INE

Coyuntura Turística Hotelera (EOH/IPH/IRSH) Septiembre 2019. Datos provisionales

https://www.ine.es/daco/daco42/prechote/cth0919.pdf
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BEUC

Por qué necesitamos una reparación colectiva a nivel de la UE

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019062_why_we_need_collective_redress_at_eu_level.pdf

BEUC

Mantener los alimentos bajo control: una instantánea de los controles alimentarios oficiales nacionales, y lo
que significa para los consumidores

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019061_report_keeping_food_in_check.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019063_ai_rights_for_consumers.pdf

BEUC

La inteligencia Artificial y los derechos del consumidor

MINISTERIO DE
INDUSTRIA,
COMERCIO Y
TURISMO

Convalidado el Real Decreto-ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la insolvencia de Thomas
Cook

https://www.mincotur.gob.es/eses/gabineteprensa/notasprensa/2019/documents/20191022%2
0%20np%20convalidaci%C3%B3n%20rd%20th%20cook.pdf

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
EMPRESA

XIII INFORME DE LA COMISIÓN DE CONTROL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS
PARA LA REESTRUCTURACIÓN VIABLE DE LAS DEUDAS CON GARANTÍA HIPOTECARIA SOBRE LA VIVIENDA
HABITUAL

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

CESCO

Paradojas de la vinculación con el préstamo hipotecario de una cláusula de aseguramiento no permitida

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Paradojas_de_
la_vinculacion_con_el_prestamo_hipotecario_de_una_clausula_
de_aseguramiento_no_permitida.pdf

CESCO

Los pasajeros con derecho a reclamar al organizador de su viaje el reembolso de sus billetes de avión no
pueden reclamar este al transportista aéreo

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Los_pasajeros
_con_derecho_a_reclamar_al_organizador_de_su_viaje_el_ree
mbolso_del_billete_de_avion.pdf

CESCO

La protección del consumidor en la firma de contratos a través de la voz

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/La_proteccion
_del_consumidor_en_la_firma_de_contratos_a_traves_de_la_v
oz-.pdf
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DGCCRF

Todo sobre garantías

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/tout-savoir-sur-garanties

ANDALUCÍA

Consumo insta a la ciudadanía a adoptar hábitos de consumo responsable para el ahorro de energía

https://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/recomen
daciones-consumo-responsable-ahorro-energia

ANDALUCÍA

La compra segura de alimentos a través de internet

https://www.consumoresponde.es/articulos/compra-seguraalimentos-por-internet

ARAGÓN

Albarracín acoge la XVIII Jornada de información sobre consumo en los municipios

http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detall
e/area.1341/id.249959

ASTURIAS

Huella hídrica. Un valor imprescindible para el cuidado del entorno

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1453-huella-hidricaun-valor-imprescindible-para-el-cuidado-del-entorno

ASTURIAS

Mujer Rural

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1452-mujer-rural

CANARIAS

Comercio saca a información pública el nuevo decreto que regula las hojas oficiales de reclamaciones

https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/comercio-sacaa-informacion-publica-el-nuevo-decreto-que-regula-las-hojasoficiales-de-reclamaciones/

CANTABRIA

Cantabria apuesta por una estrategia para defender a los consumidores frente a las nuevas formas de
consumo

http://www.cantabria.es/web/gobierno/detalle//journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/8340312

EXTREMADURA

El INCOEX presente en la Conferencia Sectorial de Consumo que aborda, entre otros temas, la estrategia
marco de protección del consumidor y comercio...

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=1003682&refMenu=

EXTREMADURA

Información para los consumidores afectados por el cierre de la empresa AULA SUR

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=1003356&refMenu=

EXTREMADURA

Grupo IDENTAL - Auto de 13 de septiembre de 2019 del JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 5
AUDIENCIA NACIONAL

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=1002704&refMenu=
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EXTREMADURA

Resolución sancionadora ejecutiva por "Prohibición de la entrada con alimentos y bebidas del exterior,
estando permitido el consumo de esos mismos productos cuando son adquiridos en su interior".

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=1001726

GALICIA

La Xunta promueve la celebración de una noche de Samaín sin riesgos

https://consumo.xunta.gal/es/igcc/actualidade/la-xuntapromueve-la-celebracion-de-una-noche-de-samain-sin-riesgos

GALICIA

La Xunta presenta un nuevo folleto informativo sobre el bono social eléctrico y las ayudas complementarias
de la Comunidad Autónoma de Galicia

https://consumo.xunta.gal/es/igcc/actualidade/la-xuntapresenta-un-nuevo-folleto-informativo-sobre-el-bono-socialelectrico-y-las-ayudas-complementarias-de-la-comunidadautonoma-de-galicia

GALICIA

La Xunta ofrece una actividad sobre consumo responsable en las instalaciones del Instituto Gallego del
Consumo y de la Competencia

https://consumo.xunta.gal/es/igcc/actualidade/la-xunta-ofreceuna-actividad-sobre-consumo-responsable-en-las-instalacionesdel-instituto-gallego-del-consumo-y-de-la-competencia

MADRID

Participe en nuestra encuenta ¿Qué sabe de consumo?

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EI
D=2560861&MSJ=NO#Inicio

MADRID

Ahorro energético: recomendaciones para un consumo responsable

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=FRAME_Contenido_FA&c
hildpagename=PortalConsumidor%2FFRAME_Contenido_FA%2F
PTCS_contenidoReportajes&cid=1354658580660&p=134306418
1510&pagename=PTCS_wrapper

MURCIA

Decreto n.º 256/2019, de 10 de octubre, por el que se regulan las viviendas de uso turístico en la Región de
Murcia

https://www.borm.es/#/home/anuncio/19-10-2019/6433

PAÍS VASCO

Kontsumobide publica una guía destinada a centros de enseñanza no reglada

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/nota_prensa/2019/kont
sumobide-publica-una-guia-destinada-a-centros-de-ensenanzano-reglada/y10-kb2actu1/es/
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