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ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 

➢ Actividad Parlamentaria 

COMUNITAT VALENCIANA 

➢ Informe sobre los Presupuestos iniciales 2022 de la Comunitat Valenciana. 

AIReF 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

➢ Principales indicadores de Ciencia y Tecnología. OCDE 

DESINFORMACIÓN 

➢ Informe sobre las injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos 

de la Unión Europea, en particular la desinformación. Parlamento Europeo 

➢ Mentiras contagiosas: guía para esquivar la desinformación en salud. 

Proyecto RRSSalud Dinámicas de difusión en redes sociales de noticias falsas 

sobre salud, 2020-2022 

ECONOMÍA 

➢ Informe sobre los presupuestos de todas la Comunidades Autónomas. AIReF 

➢ Evaluación de las previsiones macroeconómicas y fiscales de la AIReF.AIReF 

➢ El contexto económico tras el inicio de la invasión de Ucrania y la respuesta 

de política económica. Banco de España 

➢ Previsiones económicas para España 2022-2023. FUNCAS 

➢ OCDE Economic Outlook, interim report and social impact and policy 

implications of the war in Ucrania. OCDE 

➢ Previsiones económicas, abril 2022. Fondo Monetario Internacional   

 

 

https://www.cortsvalencianes.es/sites/default/files/bip/mar2022/contenidoBip.html
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2022/04/PRESUPUESTOS-INICIALES/Informe_Presupuestos_2022_CVA_18_22.pdf
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2022/04/PRESUPUESTOS-INICIALES/Informe_Presupuestos_2022_CVA_18_22.pdf
https://www.oecd.org/sti/msti-highlights-march-2022.pdf?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Read%20the%20brief&utm_campaign=STI%20News%206%20April&utm_term=sti
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0022_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0022_ES.pdf
https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/63329/1/Mentiras_contagiosas_Guia_para_esquivar_la_desinformaci%c3%b3n_en_salud.pdf
https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/63329/1/Mentiras_contagiosas_Guia_para_esquivar_la_desinformaci%c3%b3n_en_salud.pdf
https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/63329/1/Mentiras_contagiosas_Guia_para_esquivar_la_desinformaci%c3%b3n_en_salud.pdf
https://www.airef.es/es/centro-documental/informes/informe-presupuestos-iniciales-aapp-2022/
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2022/02/dt_autoevaluacion/220217_DT_errores_prevision_FINAL_web-1.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/Gobernador/Arc/Fic/IIPP-2022-03-29-hdc.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/Gobernador/Arc/Fic/IIPP-2022-03-29-hdc.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2022/03/Previsiones-econ%C3%B3micas-para-Espa%C3%B1a-2022-2023.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/4181d61b-en.pdf?expires=1650454656&id=id&accname=guest&checksum=C79D7391234D53D66099F37C4E0B693E
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/4181d61b-en.pdf?expires=1650454656&id=id&accname=guest&checksum=C79D7391234D53D66099F37C4E0B693E
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022
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EDUCACIÓN 

➢ Dictamen 249/2020, Proyecto de Real Decreto por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas del bachillerato, aprobado el 3 de marzo 

de 2022. Consejo de Estado  

 

 ESTADO DE DERECHO 

➢ Quinta ronda de evaluación prevención de la corrupción y promoción de la 

integridad en Gobierno centrales (altas funciones ejecutivas) y las fuerzas y 

cuerpos de seguridad Informe de cumplimiento España. GRECO (Committed to 

fighting corruption) 

 

FISCALIDAD 

➢ Libro blanco sobre la reforma tributaria. Comité de personas expertas 

• Nota de prensa 

 

IGUALDAD DE GÉNERO 

➢ The macro-economic benefits of gender equality. Comisión Europea 

 

MEDIO AMBIENTE 

➢ Evaluación del IPCC: tercera parte del sexto informe cambio climático. 

Intergovernmental panel on climate change 

• Acceso por capítulos y sumario 

• Síntesis del informe 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2022-249
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2022-249
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2022-249
https://rm.coe.int/quinta-ronda-de-evaluacion-prevencion-de-la-corrupcion-y-promocion-de-/1680a5f3c2
https://rm.coe.int/quinta-ronda-de-evaluacion-prevencion-de-la-corrupcion-y-promocion-de-/1680a5f3c2
https://rm.coe.int/quinta-ronda-de-evaluacion-prevencion-de-la-corrupcion-y-promocion-de-/1680a5f3c2
https://rm.coe.int/quinta-ronda-de-evaluacion-prevencion-de-la-corrupcion-y-promocion-de-/1680a5f3c2
https://www.aece.es/descargararchivo_docnoticias_2731
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2022/S.E.HACIENDA/03-03-22-NP-MINISTRA-DE-HACIENDA-ENTREGA-EL-LIBRO-BLANCO.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/eb071_en.pdf
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_FullReport.pdf
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_FullReport.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/12/IPCC-52_decisions-adopted-by-the-Panel.pdf
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POLÍTICA SOCIAL 

➢ Firts crisis, the catastrophe. OXFAM  

• Nota de prensa en castellano 

SALUD PÚBLICA Y NUTRICIÓN 

➢ Barómetro sanitario. CIS 

• Tabulación por variables sociodemográficas 

• Tabulación por recuerdo de voto elecciones generales 2019 

• Tabulación por variables socioeconómicas 

• Tabulación por creencias 

➢ Adiós a la dieta mediterránea: nutrición u hábitos saludables de la infancia 

en España. Save the children 

 

SOCIOLOGÍA 

➢ Polarización y convivencia en España 2021: el papel de lo territorial. ESADE e 

Instituto Catalán Internacional para la Paz 

➢ Barómetro de abril. CIS 

• Tabulación por variables sociodemográficas 

• Tabulación por recuerdo de voto elecciones generales 2019 

• Tabulación por variables socioeconómicas 

• Tabulación por creencias 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

➢ Posicionamiento SEPAS sobre la violencia de género desde el punto de vista 

de la salud pública. Sociedad Española de Salud Pública y Administración 

Sanitaria (SEPAS) 

 

JURISPRUDENCIA 

➢ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 15 de marzo de 

2022, libertad de prensa: la revelación por un periodista de información 

privilegiada relativa a la publicación inminente de un artículo que recoge 

https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2022-04/Oxfam%20briefing%20-%20First%20Crisis%20Then%20Catastrophe.pdf
https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/panorama-desolador-mas-de-260-millones-de-personas-adicionales-caeran-este-ano-en-la
https://datos.cis.es/pdf/Es3357mar_A.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3357sd_A.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3357vp_A.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3357se_A.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3357creencias_A.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2022-04/Informe_STC_Adios_a_la_dieta_mediterranea.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2022-04/Informe_STC_Adios_a_la_dieta_mediterranea.pdf
https://www.icip.cat/wp-content/uploads/2022/04/Encuesta_ICIP_EcPol_ESP_online.pdf
https://www.icip.cat/wp-content/uploads/2022/04/Encuesta_ICIP_EcPol_ESP_online.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3359mar_A.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3359sd_A.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3359vp_A.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3359se_A.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3359creencias_A.pdf
https://sespas.es/2022/04/01/posicionamiento-sespas-sobre-la-violencia-de-genero-desde-el-punto-de-vista-de-salud-publica/
https://sespas.es/2022/04/01/posicionamiento-sespas-sobre-la-violencia-de-genero-desde-el-punto-de-vista-de-salud-publica/
https://sespas.es/2022/04/01/posicionamiento-sespas-sobre-la-violencia-de-genero-desde-el-punto-de-vista-de-salud-publica/
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=255862&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=7197757
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=255862&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=7197757
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=255862&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=7197757
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rumores sobre sociedades cotizadas en bolsa es lícita si es necesaria para el 

ejercicio de una actividad periodística y respeta el principio de proporcionalidad 

➢ Sentencia del Tribunal Constitucional, de 7 de marzo de 2022, estima los 

recursos de amparo promovidos por Blanca Pou Schmidt, Europa Press 

Delegaciones, Francisco Mestre García y Editora Balear SA, contra las 

resoluciones que les impidieron recurrir la intervención judicial de los teléfonos 

y los equipos informáticos de los periodistas 

➢ Sentencia del Tribunal Constitucional, de 9 de marzo de 2022, estima el 
recurso de amparo promovido por Mas Madrid contra la decisión de la Mesa de 
edad de no incluir al Grupo Parlamentario Mas Madrid en la Mesa de la 
Asamblea 

➢ Sentencia del Tribunal Constitucional, de 11 de marzo de 2022, estima el 

recurso de amparo de VOX y declara que la mesa del parlamento vasco ha 

vulnerado su derecho a la participación política tanto en la denominación 

del grupo mixto como en la limitación de sus funciones parlamentarias 

• Voto particular del magistrado Juan Antonio Xiol Ríos  

•  Voto particular conjunto de los magistrados Cándido Conde-Pumpido 

Tourón, Ramón Sáez Valcárcel, Inmaculada Montalbán Huertas 

➢ Sentencia del Tribunal Supremo, de 5 de abril de 2022, considera que la 

gestación por sustitución vulnera los derechos de madres gestantes y niños (la 

Sentencia se puede descargar en PDF) 

➢ Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 22 de marzo de 

2022, anula la ordenanza municipal del Ayuntamiento de Barcelona sobre la 

Zona de Bajas Emisiones (la Sentencia se puede descargar en PDF) 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=255862&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=7197757
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=255862&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=7197757
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2022_021/2019-4204STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2022_021/2019-4204STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2022_021/2019-4204STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2022_021/2019-4204STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2022_021/2019-4204STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2022_023/2019-4409STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2022_023/2019-4409STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2022_023/2019-4409STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2022_023/2019-4409STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2022_024/2020-4885STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2022_024/2020-4885STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2022_024/2020-4885STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2022_024/2020-4885STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2022_024/2020-4885VPS1.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2022_024/2020-4885VPS1.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2022_024/2020-4885VPS2.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2022_024/2020-4885VPS2.pdf
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-considera-que-la-gestacion-por-sustitucion-vulnera-los-derechos-de-madres-gestantes-y-ninos
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-considera-que-la-gestacion-por-sustitucion-vulnera-los-derechos-de-madres-gestantes-y-ninos
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-considera-que-la-gestacion-por-sustitucion-vulnera-los-derechos-de-madres-gestantes-y-ninos
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/Noticias-Judiciales-TSJ-Cataluna/-El-TSJ-de-Cataluna-anula-la-ordenanza-municipal-del-Ayuntamiento-de-Barcelona-sobre-la-Zona-de-Bajas-Emisiones--
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/Noticias-Judiciales-TSJ-Cataluna/-El-TSJ-de-Cataluna-anula-la-ordenanza-municipal-del-Ayuntamiento-de-Barcelona-sobre-la-Zona-de-Bajas-Emisiones--
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/Noticias-Judiciales-TSJ-Cataluna/-El-TSJ-de-Cataluna-anula-la-ordenanza-municipal-del-Ayuntamiento-de-Barcelona-sobre-la-Zona-de-Bajas-Emisiones--

