
 

 1 

 

CORTS VALENCIANES 
DOCUMENTACIÓ 

 

 

Abril 
2021 NEWSLETTER Nº 4 

 

Esta publicació reunix una sèrie de documents electrònics, de molt 

variada naturalesa, i definits tots ells per ser documents d’actualitat  

   



 

 2 

 

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 

➢ Boletín de Información Parlamentaria 

➢ Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2021, sobre 

aplicación de la Directiva 2000/78/CE del Consejo relativa al establecimiento 

de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, a 

la luz de la CNUDPD (Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos 

de las personas con discapacidad) 

AGRICULTURA E INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 

➢ El sector agroalimentario español en el contexto de las regiones españolas: 

informe 2019. IVIE y Universitat de València 

CIENCIA 

➢ Tercer informe sobre la ciencia y la tecnología en España: cómo reconstruir el 

sistema I+D+I tras la pandemia. Fundación Alternativas 

   

DERECHOS HUMANOS 

➢ Spain opinión on the Citizens’ Security law addopted by the Venice 

Commission at is 126th Plenary Session, 19-20 March. Venice Commission. 

Consejo de Europa 

 

ECONOMÍA 

➢ Proyecciones macroeconómicas (2021-2023). Banco de España (el texto se 

puede descargar en PDF) 

➢ Panorama económico marzo 2021. Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales CEOE (el texto se puede descargar en PDF) 

➢ Strengthening teh recovery: The need for speed. Economy Outlook. OCDE ( el 

texto se puede descargar en PDF) 

o Presentación 

 

https://www.cortsvalencianes.es/sites/default/files/bip/mar2021/contenidoBIP.html
https://www.cortsvalencianes.es/sites/default/files/bip/mar2021/contenidoBIP.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0075_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0075_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0075_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0075_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0075_ES.pdf
https://cos.plataformatierra.es/Informe67_ObservatorioRegional2019.pdf
https://cos.plataformatierra.es/Informe67_ObservatorioRegional2019.pdf
https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/97bd52cd54b12cc64d36088f3cfd9527.pdf
https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/97bd52cd54b12cc64d36088f3cfd9527.pdf
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2021)004-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2021)004-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2021)004-e
https://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/notas/Briefing_notes/#xfb1f
https://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/notas/Briefing_notes/#xfb1f
%09La%20creación%20y%20destrucción%20de%20empresas%20desde%20el%20inicio%20de%20la%20pandemia.%20Banco%20de%20España
%09La%20creación%20y%20destrucción%20de%20empresas%20desde%20el%20inicio%20de%20la%20pandemia.%20Banco%20de%20España
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2020/issue-2_34bfd999-en;jsessionid=X4f6-Co69Gpb__-ZAW2z-yV6.ip-10-240-5-92
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2020/issue-2_34bfd999-en;jsessionid=X4f6-Co69Gpb__-ZAW2z-yV6.ip-10-240-5-92
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1060_1060780-m8bx8081fl&title=Interim-economic-outlook-presentation-strengthening-the-recovery-the-need-for-speed-march-2021
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EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD 

➢ Mapa del abandono educativo temprano en España. Fundación Europea 

Sociedad y Educación  

o Resumen 

o Infografías 

➢ ¿A qué puede llamarse Universidad? Análisis del grado de cumplimiento de 

los requisitos actuales y los nuevos requisitos previstos. Observatorio del 

sistema universitario  

o Infografías por Comunidades Autónomas 

 

INDUSTRIA AUDIOVISUAL 

➢ España Hub Audiovisual de Europa: Plan de impulso al sector audiovisual. 

Gobierno de España 

JUVENTUD 

➢ Informe Juventud en España 2020 (INJUVE). Instituto de la Juventud 

o Resumen ejecutivo 

o Presentación 

➢ Perdidos en la crisis: empleo y renta de los jóvenes en España. FEDEA 

o Presentación del informe en castellano 

PENSIONES 

➢ La compatibilidad del trabajo y el cobro de pensión en España: análisis 

institucional en el contexto europeo. FEDEA 

POLÍTICA SOCIAL 

➢ Respuesta de la Confederación Cáritas en España a los efectos sociales de la 

COVID-19 en las personas y familias más vulnerables un año después de la 

declaración de Estado de Alarma (14 de marzo de 2020). CARITAS 

 

https://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/uploads/INFORME-GENERAL-AET_WEB_23032021.pdf
https://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/uploads/INFORME-GENERAL-AET_WEB_23032021.pdf
https://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/uploads/RESUMEN_AET_WEB_23032021.pdf
https://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/uploads/INFOGRAFIAS_PAQUETE_WEB.pdf
https://www.observatoriuniversitari.org/es/files/2021/03/Requisitos-reconocimiento-universidades-2021-03.pdf
https://www.observatoriuniversitari.org/es/files/2021/03/Requisitos-reconocimiento-universidades-2021-03.pdf
https://www.observatoriuniversitari.org/es/files/2021/03/Requisitos-reconocimiento-universidades-2021-03.pdf
https://www.observatoriuniversitari.org/es/2021/03/a-que-puede-llamarse-universidad/
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/240321-Plan_de_impulso_al_sector_audiovisual.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/240321-Plan_de_impulso_al_sector_audiovisual.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/informe_juventud_espana_2020.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/resumen-ejecutivo-informe-juventud-en-espana-2020.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2021/03/presentacion-informe-juventud-2020.pdf
https://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2021-12.pdf
https://www.fedea.net/la-evolucion-del-empleo-y-la-renta-juvenil/
https://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2021-11.pdf
https://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2021-11.pdf
https://www.caritas.es/main-files/uploads/2021/03/Acci%C3%B3n-de-C%C3%A1ritas-12-meses-Covid-marzo-2021.docx.pdf
https://www.caritas.es/main-files/uploads/2021/03/Acci%C3%B3n-de-C%C3%A1ritas-12-meses-Covid-marzo-2021.docx.pdf
https://www.caritas.es/main-files/uploads/2021/03/Acci%C3%B3n-de-C%C3%A1ritas-12-meses-Covid-marzo-2021.docx.pdf
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SOCIOLOGÍA 

➢ Barómetro de marzo. CIS 

o Tabulación por variables sociodemográficas 

o Tabulación por variable política 

o Tabulación por variables socioeconómicas 

o Tabulación por creencias 

➢ Tendencias de la sociedad digital durante la pandemia de la COVID-19. CIS 

o  Tabulación por variables sociodemográficas 

o Tabulación por variable política 

o Tabulación por variables socioeconómicas 

o Tabulación por creencias 

➢ Preelectorales elecciones autonómicas 2021. Comunidad de Madrid. CIS 

o Acceso a los datos del estudio por diferentes variables 

TRABAJO 

➢ Online platforms: Economic and societat effects. Parlamento Europeo 

o Resumen 

TURISMO 

➢ Turistificación confinada. Alba Sud (investigación y comunicación para el 

desarrollo 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

➢ Análisis temporal de los asesinatos de mujeres por violencia de género a lo 

largo de 15 años (2003-2017). Delegación del Gobierno contra la Violencia de 

Género 

➢ Informe sobre la violencia contra la mujer en España 2015-2019. Ministerio 

del Interior 

➢ The COVID-19 pandemic and intimate partner violence against women in the 

EU. European Institute for Gender Equality (el documento se puede descargar en 

PDF) 

 

 

http://datos.cis.es/pdf/3313_Estimacion.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3313sdMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3313vpMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3313seMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3313creenciasMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3316marMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3316sdMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3316vpMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3316seMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3316creenciasMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3317marMT_A.pdf
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/NoticiasNovedades/InfoCIS/2021/Documentacion_3317.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/656336/EPRS_STU(2021)656336_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/656336/EPRS_STU(2021)656336(ANN1)_EN.pdf
http://www.albasud.org/publ/docs/98.pdf
http://www.albasud.org/publ/docs/98.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2021/pdfs/Estudio_AsesinatosTotales_%282%29.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2021/pdfs/Estudio_AsesinatosTotales_%282%29.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2021/pdfs/Estudio_AsesinatosTotales_%282%29.pdf
http://www.interior.gob.es/documents/10180/12745481/Informe+sobre+violencia+contra+la+mujer+2015-2019/08f51886-18d5-42cb-9dfe-3009222e1387
http://www.interior.gob.es/documents/10180/12745481/Informe+sobre+violencia+contra+la+mujer+2015-2019/08f51886-18d5-42cb-9dfe-3009222e1387
https://eige.europa.eu/publications/covid-19-pandemic-and-intimate-partner-violence-against-women-eu
https://eige.europa.eu/publications/covid-19-pandemic-and-intimate-partner-violence-against-women-eu
https://eige.europa.eu/publications/covid-19-pandemic-and-intimate-partner-violence-against-women-eu
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JURISPRUDENCIA 

➢ Sentencia del Tribunal Constitucional, de 18 de marzo de 2021, por 

unanimidad estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad del 

Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón contra la Ley de Contratos del 

Sector Público 

➢ Sentencia del Tribunal Constitucional, de 18 de marzo de 2021, por la que 

desestima el recurso de inconstitucionalidad de VOX y reconoce el uso del bable 

en la Junta General del Principado de Asturias 

o Voto particular de Pedro González-Trevijano Sánchez 

o Voto particular de Encarnación Roca Trías 

➢ Auto del Tribunal Supremo, de 9 de marzo de 2021, el instructor de la causa 

del “proces” plantea custión prejudicial al TJUE sobre la euroorden (el auto se 

puede descargar en PDF) 

➢ Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 14 de marzo de 2021, 

por el que rechaza la medida cautelar de suspensión de la disolución de la 

Asamblea y convocatorio de elecciones ( el auto se puede descargar en PDF) 

 

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_026/2018-4261STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_026/2018-4261STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_026/2018-4261STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_026/2018-4261STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_030/2020-4911STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_030/2020-4911STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_030/2020-4911STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_030/2020-4911VPS.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_030/2020-4911VPS2.pdf
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-instructor-de-la-causa-del--proces--plantea-cuestion-prejudicial--al-TJUE-sobre-la-euroorden
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-instructor-de-la-causa-del--proces--plantea-cuestion-prejudicial--al-TJUE-sobre-la-euroorden
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-instructor-de-la-causa-del--proces--plantea-cuestion-prejudicial--al-TJUE-sobre-la-euroorden
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Madrid/Noticias-Judiciales-TSJ-Madrid/El-TSJ-de-Madrid-rechaza-la-medida-cautelar-de-suspension-de-la-disolucion-de-la-Asamblea-y-convocatoria-de-elecciones
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Madrid/Noticias-Judiciales-TSJ-Madrid/El-TSJ-de-Madrid-rechaza-la-medida-cautelar-de-suspension-de-la-disolucion-de-la-Asamblea-y-convocatoria-de-elecciones
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Madrid/Noticias-Judiciales-TSJ-Madrid/El-TSJ-de-Madrid-rechaza-la-medida-cautelar-de-suspension-de-la-disolucion-de-la-Asamblea-y-convocatoria-de-elecciones

