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ENLACE

BOE

Decreto-ley 2/2019, de 4 de octubre, por el que se establecen ayudas puntuales para paliar los impactos
económicos producidos por el concurso de acreedores de la agencia de viajes mayorista Thomas Cook sobre
la economía de las Illes Balears

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/13/pdfs/BOE-A-201916225.pdf

BOE

Circular 1/2019, de 11 de noviembre, del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se aprueba el
modelo específico para la comunicación de los precios de venta al público y de los etiquetados, envasados y
presentaciones de los productos del tabaco

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/14/pdfs/BOE-A-201916398.pdf

BOE

Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, por la que se publica
el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Consumo, por la que se aprueba su Reglamento de Organización y
Funcionamiento

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/14/pdfs/BOE-A-201916416.pdf

DOUE

Recomendación (UE) 2019/1888 de la Comisión de 7 de noviembre de 2019 relativa al control de la
presencia de acrilamida en determinados alimentos

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H1888&from=ES

CONSEJO DE LA UE

Se fortalece la protección de los consumidores de la UE

https://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2019/11/08/eu-consumers-protection-to-bereinforced/

COMISION EUROPEA

Paquete de procedimientos de infracción correspondiente al mes de octubre: principales decisiones

COMISION EUROPEA

Etiquetado de electrodomésticos: Clave para la eficiencia energética

TJUE

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
es/INF_19_5950
https://ec.europa.eu/spain/news/20191111_%20appliancelabeling-key-to-energy-efficiency_es

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=
AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava)«Procedimiento prejudicial — Reglamento de Procedimiento
A2A106D3DB6FED718F1AC2EE89C56381?text=&docid=219681&
del Tribunal de Justicia — Artículo 99 — Transporte aéreo — Reglamento (CE) n.º 261/2004 — Gran retraso
de los vuelos — Derecho del pasajero a obtener compensación — Prueba de la presencia del pasajero en la pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&ci
d=1298967
facturación — Reserva confirmada por el transportista aéreo»
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TJUE

Los alimentos originarios de territorios ocupados por el Estado de Israel deben llevar la indicación de su
territorio de origen, acompañada, en el supuesto de que provengan de un asentamiento israelí situado en
ese territorio, de la indicación de esa procedencia

AEPD

La AEPD presenta junto a la industria una guía sobre el uso de cookies adaptada a la nueva normativa

CNMC

Uno de cada cuatro internautas usa aplicaciones para comprar, vender o alquilar productos de segunda
mano

https://www.cnmc.es/node/377723

CNMC

Consultas públicas Trámite de audiencia relativo a la propuesta de reparto de la financiación del bono social
de 2020. (Publicada el 8 de noviembre de 2019)

https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia/consultaspublicas

CNMC

La CNMC modifica la propuesta de AENA sobre la variación de sus precios de seguridad, limpieza, pasajeros
con movilidad reducida y energía

CNMC

Multa a Mediaset y Atresmedia por prácticas anticompetitivas en la comercialización de la publicidad en
televisión

CESCO

¡Alerta¡: Fraude sobre el bono social

CESCO

Cuando las cookies tratan datos personales y sobre el contenido de la obligación de información a los
interesados

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Cuando_las_c
ookies_tratan_datos_personales_y_sobre_el_contenido_de_la_
obligacion_de_informacion_a_los_interesados.pdf

El TS confirma la abusividad de las comisiones de reclamación de posiciones deudoras

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/El_TS_confirm
a_la_abusividad_de_las_comisiones_de_reclamacion_de_posici
ones_deudoras.pdf

CESCO

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019
-11/cp190140es.pdf

https://www.aepd.es/prensa/2019-11-08-guia-cookies.html

https://www.cnmc.es/prensa/aena-indice-precios20191112

https://www.cnmc.es/prensa/multa-mediaset-atresmediaduopolio-20191113

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/AlertaFraude_sobre_el_bono_social.pdf
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CESCO

Primeras respuestas de las Audiencias a las orientaciones del Tribunal Supremo sobre las cláusulas de
vencimiento anticipado y los procedimientos de ejecución en curso

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Primeras_resp
uestas_de_las_Audiencias_a_las_orientaciones_del_Tribunal_Su
premo_sobre_las_clausulas_de_vencimiento_anticipado_.pdf

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/blog/taenegativa.html?blog=/webcb/Blog

BDE

El porqué de la TAE negativa

INE

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

INE

Cuentas medioambientales. Cuenta de los Flujos Físicos de la Energía Año 2017

https://www.ine.es/prensa/cma_2017_ffe.pdf

CIS

Consumo e identidad en el trabajo

https://libreria.cis.es/libros/consumo-e-identidad-en-eltrabajo/9788474768091/

BEUC

Llamemos a las cosas por su nombre: el abuso de poder en la economía digital debe terminar

ASOCIACION
ESPAÑOLA DE
ANUNCIANTES
ASOCIACIÓN PARA
LA INVESTIGACIÓN
DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

La tolerancia a la publicidad decrece

Marco general de los medios en España: 2019

https://www.ine.es/daco/daco42/etdp/etdp0919.pdf

https://www.beuc.eu/blog/lets-call-a-spade-a-spadeabuse-of-power-in-the-digital-economy-must-end/
https://www.anunciantes.com/wpcontent/uploads/2019/11/percepcion-de-la-publicidad-en-losmedios-cine-exterior-prensa-radio-y-revistas-2019.pdf
https://www.aimc.es/a1mcc0nt3nt/uploads/2019/01/marco19.pdf
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ASOCIACIÓN PARA
LA INVESTIGACIÓN
DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Audiencia en Internet

ARAGÓN

Gobierno de Aragón y Universidad de Zaragoza impulsan el Programa Deporte y Salud +55 para favorecer el
envejecimiento saludable

http://aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/are
a.1341/id.250591

ASTURIAS

´Lo and behold´ Internet cumple 50 años

http://cfc-asturias.es/noticias/show/1456--lo-and-beholdinternet-cumple-50-anos

ASTURIAS

Consejos para reducir el uso del plástico en el día a día

http://cfc-asturias.es/noticias/show/1454-consejos-parareducir-el-uso-del-plastico-en-el-dia-a-dia

ASTURIAS

Tu Hogar ¿es un espacio saludable?

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1461--tu-hogar-esun-espacio-saludable

ASTURIAS

Recuperemos la merienda

http://cfc-asturias.es/noticias/show/1457-recuperemos-lamerienda

ASTURIAS

Curso de actualización en Educación para el Consumo

http://cfc-asturias.es/noticias/show/1462-curso-deactualizacion-en-educacion-para-el-consumo

ASTURIAS

Derivados lácteos, noviembre CFC Ribadesella

http://cfc-asturias.es/noticias/show/1460-derivados-lacteosnoviembre-cfc-ribadesella

CANTABRIA

Odette Álvarez toma posesión como nueva directora general de Comercio y Consumo

http://www.cantabria.es/web/gobierno/detalle//journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/8468692

CASTILLA-LA
MANCHA

Castilla-La Mancha respalda la innovación y la investigación en el sector agroalimentario y aboga por
trasladarlo al consumidor

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/cas
tilla-la-mancha-respalda-la-innovaci%C3%B3n-y-lainvestigaci%C3%B3n-en-el-sector-agroalimentario-y-aboga

CATALUÑA

La Agencia Catalana del consumo y PIMEComerç impulsan un código de buenas prácticas para las pymes del
sector del comercio de Cataluña

http://consum.gencat.cat/es/detalls/noticia/ConveniPIMEComerc

http://internet.aimc.es/index.html#/landing
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CATALUÑA

Qué hay que saber para comprar durante el Black Friday

http://consum.gencat.cat/es/detalls/noticia/Compres-BlackFriday

GALICIA

El alumnado del CEIP do Pindo, de Carnota, visita las instalaciones del Instituto Gallego del Consumo y de la
Competencia

GALICIA

El Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia imparte varios talleres sobre consumo responsable en
el IES de Catabois, en Ferrol

GALICIA

El Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia recibe la visita del alumnado del IES Ricardo Mella, de
Vigo

https://consumo.xunta.gal/es/igcc/actualidade/el-alumnadodel-ceip-do-pindo-de-carnota-visita-las-instalaciones-delinstituto-gallego-del-consumo-y-de-la-competencia
https://consumo.xunta.gal/es/igcc/actualidade/el-institutogallego-del-consumo-y-de-la-competencia-imparte-variostalleres-sobre-consumo-responsable-en-el-ies-de-catabois-enferrol
https://consumo.xunta.gal/es/igcc/actualidade/el-institutogallego-del-consumo-y-de-la-competencia-recibe-la-visita-delalumnado-del-ies-ricardo-mella-de-vigo

ISLAS BALEARES

200 alumnos del colegio Sant Josep Obrer de Palma asisten a la presentació de la 15ª edición de
Consumópolis

LA RIOJA

El Consejo de Gobierno aprueba limitar las autorizaciones de salones de juego y tiendas de apuestas hasta
que se apruebe la nueva ley

LA RIOJA

Un equipo de alumnos de Primaria del CEIP Duquesa de la Victoria de Logroño gana la fase nacional del
concurso escolar Consumópolis 14

LA RIOJA

La Junta Arbitral de Consumo cumple 25 años defendiendo los derechos de los consumidores riojanos

https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-la-junta-arbitral-deconsumo-cumple-25-anos-defendiendo-los-derechos-de-losconsumidores-rioja

MADRID

DECRETO 287/2019, de 12 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/11/14/B
OCM-20191114-1.PDF

MADRID

Compras online, compras seguras

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=FRAME_Contenido_FA&c
hildpagename=PortalConsumidor%2FFRAME_Contenido_FA%2F
PTCS_contenidoReportajes&cid=1354681007659&p=134306418
1510&pagename=PTCS_wrapper

http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/fichaconvocatoria/9355740
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-el-consejo-degobierno-aprueba-un-acuerdo-para-limitar-las-autorizacionesde-salones-de-juegohttp://www.riojasalud.es/noticias/6723-un-equipo-de-alumnosde-primaria-del-ceip-duquesa-de-la-victoria-de-logrono-gana-lafase-nacional-del-concurso-escolar-consumopolis-14
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MURCIA

Consumo informa de la retirada de más de 156.000 productos del mercado en lo que va de año

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=105272&IDTIP
O=10&RASTRO=c35$s3$m

NAVARRA

Navarra apuesta por promover sistemas de resolución extrajudicial para los casos de cláusulas abusivas

https://www.navarra.es/es/noticias/2019/11/08/navarraapuesta-por-promover-sistemas-de-resolucion-extrajudicialpara-los-casos-de-clausulas-abusivas

PAIS VASCO

¿Te acosan a llamadas comerciales?

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/entrada-blog/2019/teacosan-a-llamadas-comerciales/y10-kbpstblg/es/

C. VALENCIANA

Recomendaciones a los consumidores ante el próximo Black friday ...

http://www.indi.gva.es/documents/161328197/161537956/blac
kfriday+ESP.pdf/296d8e68-a8a5-498a-95a5-f0f9af1a4aa0
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