
 

 1 

 

CORTS VALENCIANES 
DOCUMENTACIÓ 

 

 

Agost-
sept 
2022 

NEWSLETTER Nº 8-9 

 

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 

 

AGRICULTURA 

➢ Plan estratégico de la PAC en España 2023-2027. Gobierno de España 

o Resumen Propuesta 

DEMOGRAFÍA 

➢ Word population prospect 2022 Summary results. ONU 

o Nota de prensa en castellano  

ECONOMÍA 

➢ Summer economic forecast 2022 Spain. Comisión europea 

o Acceso a todos los países 

➢ Encuesta financiera de las familias (EFF) 2020: métodos, resultados y cambios 

desde 2017. Banco de España 

➢ España 2050 fundamentos y propuestas para una estrategia nacional a largo 

plazo. Gobierno de España 

➢ Informe especial la evaluación llevada por la Comisión de los planes 

nacionales de recuperación y resiliencia es adecuada en general, pero 

persisten los riesgos. Tribunal de Cuentas Europeo  

EDUCACIÓN 

➢ Fracaso escolar en España ¿Por qué afecta tanto a los chicos y alumnos de 

bajo nivel socieconómico? ESADE (El artículo se puede descargar en PDF) 

➢ La opinión de los estudiantes: IV informe de prevención del acoso escolar en 

centros educativos (datos analizados curso 2021-2022). Fundación Mutua 

Madrileña y Fundación ANAR 

➢ Repetir no es aprender. Save the children  

 

https://www.cortsvalencianes.es/sites/default/files/bip/ago2022/contenidoBip.html
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/pepac-enviado_tcm30-623871.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/resumen-pac-es_tcm30-627662.pdf
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_results.pdf
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_press_release_es.pdf
https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-surveillance-eu-economies/spain/economic-forecast-spain_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/summer-2022-economic-forecast-russias-war-worsens-outlook_en
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/22/T3/Fich/be2203-art21.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/22/T3/Fich/be2203-art21.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/200521-Estrategia_Espana_2050.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/200521-Estrategia_Espana_2050.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_ES.pdf
https://www.esade.edu/ecpol/es/publicaciones/fracaso-escolar-en-espana-por-que-afecta-tanto-a-los-chicos-y-alumnos-de-bajo-nivel-socioeconomico/
https://www.esade.edu/ecpol/es/publicaciones/fracaso-escolar-en-espana-por-que-afecta-tanto-a-los-chicos-y-alumnos-de-bajo-nivel-socioeconomico/
https://www.anar.org/wp-content/uploads/2022/09/IV-estudio-acoso-escolar-La-Opinion-de-los-estudiantes_2021-22.pdf
https://www.anar.org/wp-content/uploads/2022/09/IV-estudio-acoso-escolar-La-Opinion-de-los-estudiantes_2021-22.pdf
https://www.anar.org/wp-content/uploads/2022/09/IV-estudio-acoso-escolar-La-Opinion-de-los-estudiantes_2021-22.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2022-09/Repetir_no_es_aprender.pdf
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ESTADO DE DERECHO 

➢ Informe sobre el Estado de Derecho: España. Comisión Europea 

o Nota de prensa 

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 

➢ La liquidación de 2020 del sistema de financiación de la Comunidades 

Autónomas de régimen común. FEDEA 

 

INFANCIA Y JUVENTUD 

➢ Plan de acción estatal para la implementación de la garantía infantil europea 

(2022-2030). Gobierno de España  

➢ Observatorio de emancipación del Consejo de la juventud de España: 

segundo semestre 2021 

o Principales resultados autonómicos 

o Resumen 

 

POLÍTICA SOCIAL 

➢ Informe de evaluación de sistema de promoción de la autonomía personal y 

atención a las personas en situación de dependencia (SAAD) 2022. Ministerio de 

Servicios Sociales  

➢ Desigualdad y pacto social. Observatorio Social de la Caixa 

o Resumen 

SALUD PÚBLICA 

➢ The Lancet Commission on lessons for the future from the COVID-19 

pandemic. The Lancet 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022SC0509&qid=1663576042548&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_4467
https://documentos.fedea.net/pubs/eee/2022/eee2022-19.pdf
https://documentos.fedea.net/pubs/eee/2022/eee2022-19.pdf
https://www.plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2022/07/plan-de-accion-estatal-para-implementacion-de-garantia-infantil-europea.pdf
https://www.plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2022/07/plan-de-accion-estatal-para-implementacion-de-garantia-infantil-europea.pdf
http://www.cje.org/descargas/cje7696.pdf
http://www.cje.org/descargas/cje7696.pdf
http://www.cje.org/descargas/cje7701.pdf
http://www.cje.org/descargas/cje7701.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/inclusion/docs/estudio_evaluacion_saad_completo.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/inclusion/docs/estudio_evaluacion_saad_completo.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/inclusion/docs/estudio_evaluacion_saad_completo.pdf
https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/documents/22890/548693/Desigualdad+y+pacto+social_ES_Julio2022.pdf/a641e5f2-6789-c143-0466-552df29ec0c1?t=1657627443892
https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/documents/22890/548728/Desigualdad_res%C3%BAmenes_ES_Julio2022.pdf/2e3edc1f-118e-ce6d-9e57-645d14b873ca?t=1657627522878
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2822%2901585-9
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2822%2901585-9
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SOCIOLOGÍA 

➢ Barómetro de julio. CIS 

o Tabulación por variables sociodemográficas 

o Tabulación por recuerdo de voto de las elecciones de generales de 

2019 

o Tabulación por variables socioeconómicas 

o Tabulación por creencias 

 

➢ Barómetro de septiembre. CIS 

o Tabulación por variables sociodemográficas 

o Tabulación por variables políticas 

o Tabulación por variables socioeconómicas 

o Tabulación por creencias 

 

TRABAJO 

➢ Encuesta de la población Activa (EPA) segundo trimestre 2022 (nota de 

prensa  

o Acceso a los datos 

TURISMO 

➢ Reinvención del turismo en clave de inteligencia artificial. FEDEA 

 

JURISPRUDENCIA 

➢ Conclusiones del abogado General Sr. Jean Richard de la Tour presentadas el 

14 de julio de 2022 en el asunto Puigdemont y otros  

➢ Sentencia del Tribunal Constitucional, de 11 de julio de 2022, vulneración del 

derecho al ejercicio de las funciones representativas, en conexión con el 

derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus 

representantes: acuerdos de la presidencia y mesa de la Cámara que, al facultar 

al delegado la determinación del sentido del voto, vulneran los principios de 

personalidad del voto e igualdad en el ejercicio de las funciones representativas  

➢ Sentencia del Tribunal Constitucional, del 12 de julio de 2022, declara 

inconstitucionales los Acuerdos del Pleno y de la Mesa del Parlamento de 

Cataluña que rechazaron suspender en sus funciones a seis diputados 

https://datos.cis.es/pdf/3371_Estimacion.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3371sdMT_A.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3371vpMT_A.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3371vpMT_A.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3371seMT_A.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3371creenciasMT_A.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3375marMT_A.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3375sdMT_A.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3375vpMT_A.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3375seMT_A.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3375creenciasMT_A.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0222.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0222.pdf
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&idp=1254735976595
https://documentos.fedea.net/pubs/ap/2022/ap2022-19.pdf?utm_source=wordpress&utm_medium=portada&utm_campaign=estudio
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262966&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=145275
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262966&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=145275
https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2022-13788.pdf
https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2022-13788.pdf
https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2022-13788.pdf
https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2022-13788.pdf
https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2022-13788.pdf
https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2022-13788.pdf
https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2022-13792.pdf
https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2022-13792.pdf
https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2022-13792.pdf
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procesados por la sala segunda del tribunal supremo en la causa especial 20907-

2017 y autorizaron la delegación de voto y el desempate de votaciones 

computando a esos diputados como en activo 

 

https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2022-13792.pdf
https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2022-13792.pdf
https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2022-13792.pdf

