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ENLACE

BOE

Orden TEC/1167/2019, de 28 de noviembre, por la que se inhabilita a Enerkia Energía, SL, para el ejercicio
de la actividad de comercialización de gas natural y se determina el traspaso de sus clientes a un
comercializador de último recurso.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/30/pdfs/BOE-A-201917284.pdf

DOUE

Reglamento (UE) 2019/1966 de la Comisión de 27 de noviembre de 2019 por el que se modifican y corrigen
los anexos II, III y V del Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los
productos cosméticos

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1966&from=ES

DOUE

Reglamento Delegado (UE) 2019/1935 de la Comisión de 13 de mayo de 2019 por el que se modifica la
Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de
regulación por las que se adaptan los importes básicos en euros relativos al seguro de responsabilidad civil
profesional y a la capacidad financiera de los intermediarios de seguros y reaseguros (Texto pertinente a
efectos del EEE)

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1935&from=ES

DOUE

Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la
protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=ES

DOUE

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo
de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el
Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848R(05)&from=ES

DOUE

Corrección de errores de la Directiva (UE) 2019/770 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo
de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0770R(01)&from=ES

DOUE

Corrección de errores de la Directiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo
de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes, por la que se
modifican el Reglamento (CE) n.° 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE y se deroga la Directiva 1999/44/CE

DOUE

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1956 de la Comisión de 26 de noviembre de 2019 relativa a las normas
armonizadas sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión que se
han elaborado en apoyo de la Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0771R(01)&from=ES

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1956&from=ES
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Compras seguras en el Black Friday y CyberMonday

https://www.aepd.es/blog/2019-11-21.html

AEMPS

La AEMPS establece un plazo de adecuación del etiquetado y las instrucciones de uso de Productos
Sanitarios como consecuencia de los cambios realizados por un posible Brexit

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/product
ossanitarios/la-aemps-establece-un-plazo-de-adecuacion-deletiquetado-y-las-instrucciones-de-uso-de-productos-sanitarioscomo-consecuencia-de-los-cambios-realizados-por-un-posiblebrexit/

BDE

El saldo de préstamos dudosos desciende hasta los 61.505 millones de euros en septiembre

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

BDE

¿Te “duele el bolsillo” cuando pagas?

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

BDE

Acceso a la vivienda: políticas alternativas para el mercado de alquiler

AEPD

BDE

El Banco de España publica un comparador de comisiones de cuentas bancarias

BDE

Los depósitos de las familias crecen un 6,1% en octubre en tasa interanual y los de las empresas un 2,9%

BDE

La capacidad de financiación de la economía española fue de 1 mm en septiembre de 2019, inferior a los 1,6
mm de un año antes

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPr
ensa/NotasInformativas/19/presbe2019_72.pdf
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/blog/comparador_comisiones_cue
ntas_bancarias.html

https://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/Agenda/datosde-depositos--octubre-de-2019-.html

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPr
ensa/NotasInformativas/19/presbe2019_74.pdf
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BDE

Extrema las precauciones en el comercio electrónico durante el Black Friday

CES

La Mesa de Participación de Asociaciones de Consumidores presenta los resultados de la Encuesta de
Hábitos de Compra y Consumo 2019 en la sede del CES

CNMC

CNMC

CNMC

La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de la intermediación inmobiliaria

Los hogares españoles mejoran su percepción sobre los informativos de RTVE

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/blog/black-fridayextrema-las-precauciones-en-el-comercioelectronico.html
http://www.ces.es/actividad-institucional//asset_publisher/tKlNrlgHjZYs/content/ACT_20191121
_FUCI-MPAC
https://www.cnmc.es/prensa/inspeccion-mercadointermediacion-inmobiliaria
https://www.cnmc.es/prensa/percepcion-RTVEespa%C3%B1oles-panel-hogares-CNMC-20191122

Sanción a Vaillant por las restricciones impuestas a su red servicios técnicos autorizados para la reparación
de calderas de gas

https://www.cnmc.es/node/377971

La ética de los algoritmos: cómo sobrevivir a las máquinas | Espacio Compliance

https://blog.cnmc.es/2019/11/18/la-etica-de-losalgoritmos-como-sobrevivir-a-las-maquinas-espaciocompliance/

CNMC

La CNMC publica los datos estadísticos de telecomunicaciones y audiovisual correspondientes al segundo
trimestre de 2019

https://www.cnmc.es/prensa/trimestral-telecosaudiovisual-20191128

CNMC

Sólo un 7% de los hogares con menores utiliza herramientas de control parental en sus televisores

https://www.cnmc.es/prensa/protecci%C3%B3n-delmenor-20191129

La confirmación tácita en los contratos de inversión anulables por error vicio en el consentimiento

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/La_confir
macion_tacita_en_los_contratos_de_inversion_anulables_
por_error_vicio_en_el_consentimiento.pdf

CNMC

CESCO
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CONSEJO DE LA UE

CONSEJO DE LA UE

Etiquetado de los neumáticos: el Consejo refrenda un acuerdo para que las etiquetas sean más visibles

Se fortalece la protección de los consumidores de la UE

https://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2019/11/22/labelling-of-tyres-councilendorses-agreement-to-make-labels-more-visible/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2019/11/08/eu-consumers-protection-to-bereinforced/

Una nueva agenda estratégica para 2019-2024

https://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2019/06/20/a-new-strategic-agenda-20192024/

CONSEJO DE LA UE

Préstamos dudosos: el Consejo adopta su posición sobre un nuevo mecanismo de ejecución extrajudicial

https://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2019/11/27/non-performing-loans-counciladopts-position-on-a-new-mechanism-for-out-ofcourt-enforcement/

COMISIÓN EUROPEA

Compensación por daños y perjuicios del Estado por infracción del Derecho de la UE: la Comisión Europea
lleva a España ante el Tribunal de Justicia por sus normas sobre la compensación de los daños y perjuicios
sufridos por particulares

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
es/ip_19_6299

COMISIÓN EUROPEA

Cuadro de indicadores de las condiciones del consumidor - edición 2019

https://ec.europa.eu/info/publications/consumer-conditionsscoreboard-consumers-home-single-market-2019-edition_en

COMISIÓN EUROPEA

Paquete de procedimientos de infracción de noviembre: principales decisiones

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_19_
6304

CONSEJO DE LA UE

STS

STS

APROVECHAMIENTO POR TURNO DE BIENES INMUEBLES. DEMANDA SOLICITANDO DECLARACIÓN DE
NULIDAD DEL CONTRATO QUE HABÍA QUEDADO RESUELTO DE COMÚN ACUERDO POR LAS PARTES. ES
NECESARIO QUE PREVIAMENTE SE DECLARE LA NULIDAD DE DICHA TRANSACCIÓN
Demanda de protección del derecho al honor. Creación de una página web con nombre muy parecido al de
una competidora, cuyo único contenido consistía en un redireccionamiento a una página web de
pornografía. Conducta típica del art. 7.7 L.O. 1/1982. No es preciso que consista en manifestaciones escritas
u orales, puede consistir en acciones que produzcan la denigración del afectado por la conducta

http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/96e617
7ac6ed80be/20191122

http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/9d2262
26050de8b9/20191118
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STS

Protección del honor de persona jurídica. Caducidad de la acción. Distinción entre daños permanentes y
daños continuados. Diferencias entre la conducta consistente en la publicación de una obra en Internet y la
inclusión indebida de datos en un registro de morosos. Relato difundido en un blog y redes sociales.
Conflicto entre el derecho al honor de la persona jurídica y la libertad de expresión y de creación artística
del autor. Relato de tono satírico y burlesco

STS

Cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores. Vencimiento anticipado. Interés de demora http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/c350f9b
947b9eb12/20191125

STS

DERECHOS FUNDAMENTALES. Artículo publicado en un periódico criticando a ADICAE, y noticia posterior en
la revista de AUSBANC facilitando un enlace a ese artículo. Inexistencia de intromisión ilegítima en el honor
de ADICAE por prevalecer la libertad de expresión. Caso similar a otros precedentes, tanto por demandas de
ADICAE contra AUSBANC (sentencia 344/2015, de 16 de junio) como por demandas de AUSBANC contra
ADICAE (sentencias 775/2013, de 2 de diciembre, 606/2012, de 16 de octubre, y 78/2009, de 11 de febrero)

http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/490684
69fb8096e7/20191126

STS

Condiciones generales de la contratación. Contrato de préstamo hipotecario. Abusividad de las cláusulas de
atribución de todos los gastos notariales y registrales al consumidor y de vencimiento anticipado por un solo
incumplimiento. Reiteración de la jurisprudencia de la sala

http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/59cae7
c84042f41c/20191125

AESAN

Decálogo para un consumo responsable de los complementos alimenticios

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/para_el_cons
umidor/ampliacion/decalogo_consumo_responsable.htm

CNMV

Comunicado de la CNMV a raíz de los casos de presuntas prácticas irregulares conocidos en los últimos
meses que han afectado a algunas sociedades cotizadas

https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={a517d50b-3cce4835-b299-ba738ce77dfe}

CNMV

LA CNMV PUBLICA EN SU WEB UNA NUEVA SECCIÓN SOBRE FINANZAS SOSTENIBLES

http://www.cnmv.es/Portal/Finanzas-Sostenibles/Indice.aspx

PE

Calidad dual de los productos. Situación actual

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/64
4192/EPRS_BRI(2019)644192_EN.pdf

BEUC

Nuevas pruebas de las organizaciones miembros de BEUC sobre productos peligrosos disponibles en línea

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019072_new_evidence_from_beuc_member_organisations_regardi
ng_dangerous_products_available_online.pdf

http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocumen
t/183b2e246a74be93/20191118
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BEUC

5 claves para hacer que la estrategia de comercio de la UE funcione para los consumidores

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019070_beuc_5_keys_to_make_eu_trade_strategy_work_for_cons
umers.pdf

BEUC

Acceso a los datos de los consumidores en la economía digital

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019068_european_data_policy.pdf

BEUC

Mantener a los consumidores seguros. Cómo manejar las amenazas de ciberseguridad a través de la
normativa europea

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019066_keeping_consumers_secure__how_to_tackle_cybersecurity_threats_through_eu_law.pdf

BEUC

Productos químicos nocivos en los juguetes: qué saber antes de la campaña de las fiestas navideñas

https://www.beuc.eu/press-media/newsevents/harmful-chemicals-toys-what-know-aheadfestive-season

MINISTERIO DE
ECONOMIA Y
EMPRESA

INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO-LEY 1/2017: datos a septiembre
2019

MINISTERIO DE
ECONOMIA Y
EMPRESA

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf
/Datos_agregados_092019_vs_082019.pdf

XIV INFORME DE LA COMISIÓN DE CONTROL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf
PARA LA REESTRUCTURACIÓN VIABLE DE LAS DEUDAS CON GARANTÍA HIPOTECARIA SOBRE LA VIVIENDA
/XIV_Informe_cumplimiento_CBP.pdf
HABITUAL

MINISTERIO DE
SANIDAD,
CONSUMO Y
BINESTRA SOCIAL

Campañas nacionales de control de mercado realizadas en 2018

:http://www.mscbs.gob.es/consumo/vigilanciaMercado/campan
nas/nacionales/2018.htm

INE

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

https://www.ine.es/daco/daco42/icne/icne0919.pdf

INE

Estadística sobre Actividades de I+D Año 2018. Datos definitivos

INE

Indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) Indicador adelantado del Índice de Precios de
Consumo Armonizado (IPCA) Noviembre 2019

https://www.ine.es/prensa/imasd_2018_p.pdf

https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia1119.pdf
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INE

Índices de Comercio al por Menor (ICM). Base 2015 Octubre 2019. Datos provisionales

https://www.ine.es/daco/daco42/daco4215/ccm1019.pdf

INE

Estadística de Hipotecas (H) Septiembre 2019. Datos provisionales

https://www.ine.es/daco/daco42/daco426/h0919.pdf

INE

Estadística sobre Recogida y Tratamiento de Residuos Estadística sobre Recogida de Residuos Urbanos Año
2017

https://www.ine.es/prensa/residuos_2017.pdf

UNE

Jornada: Reglamento de Vigilancia del Mercado y Conformidad de Productos

https://www.une.org/la-asociacion/sala-deinformacion-une/noticias/jornada-reglamento-devigilancia-del-mercado-y-conformidad-de-productos

BRITISH ACADEMY

Reforma de negocios para el siglo XXI: un marco para el futuro de la cooperación

https://www.thebritishacademy.ac.uk/sites/default/fil
es/Reforming-Business-for-21st-Century-BritishAcademy.pdf

EUROSTAT

Gastos del hogar durante 2018

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news//DDN-201911271?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F

ANDALUCÍA

Consumo recomienda moderación en las compras ante el 'Black Friday' o el 'Cyber Monday'

https://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/consum
o-recomienda-moderacion-compras-black-friday-cyber-monday

ANDALUCÍA

La Junta Arbitral de Consumo de Andalucía, primera entidad andaluza acreditada a nivel nacional y europeo
para la resolución alternativa de litigios

https://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/acredita
cion-junta-arbitral-consumo-andalucia-entidad-resolucionalternativa-litigios

ANDALUCÍA

Más de 400 escolares participan en la Fiesta del Juego y del Juguete que se ha desarrollado en Alhendín

https://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/feriajuego-juguete-alhendin-consumo-responsable

ASTURIAS

Basura del Siglo XXI. Tecnología y residuos

http://cfc-asturias.es/noticias/show/1465-basura-del-siglo-xxitecnologia-y-residuos

ASTURIAS

Talleres de Empleo

http://cfc-asturias.es/noticias/show/1466--talleres-de-empleo
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ASTURIAS

Ecológico, ético y responsable. Un consumo del Siglo XXI

http://cfc-asturias.es/noticias/show/1464-ecologico-etico-yresponsable-un-consumo-del-siglo-xxi

ASTURIAS

Se acerca el Black Friday: consume con Inteligencia

http://cfc-asturias.es/noticias/show/1467-se-acerca-el-blackfriday-consume-con-inteligencia

ARAGÓN

Comprar en páginas de Internet seguras y conservar el ticket, consejos a tener en cuenta para el ‘Black
Friday’ y el ‘Ciber Monday’

http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detall
e/area.1019/id.251876

CASTILLA-LA
MANCHA

El Gobierno regional ofrece recomendaciones para la realización de compras ante las próximas jornadas de
descuentos e informa de alternativas como el ‘Green Friday’

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/elgobierno-regional-ofrece-recomendaciones-para-larealizaci%C3%B3n-de-compras-ante-las-pr%C3%B3ximas

CATALUÑA

La Generalitat lanza la campaña "Reflexiona sobre #ElPapelDelRegalo", para fomentar la compra de juguetes
seguros y libres de sexismo y violencia

http://consum.gencat.cat/es/detalls/noticia/Nova-Noticia12037

EXTREMADURA

CONCURSO DE DIBUJO - “Y para tí… ¿qué es el Consumo Responsable?”

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=1034652&refMenu=

ISLAS BALEARES

Consumo recuerda: viernes negro, derechos claros

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3999687&coduo=
2390671&lang=es

MADRID

Asesoramos a los consumidores para proteger sus derechos de cara al Black Friday

http://www.comunidad.madrid/noticias/2019/11/24/asesoram
os-consumidores-proteger-derechos-cara-black-friday

MURCIA

Consumo aconseja elaborar un presupuesto para las compras en el 'Black Friday' y el 'Cyber Monday'

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=105443&IDTIP
O=10&RASTRO=c35$s3$m

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

