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ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
➢ Boletín de Información Parlamentaria

COMUNITAT VALENCIANA
➢ Encuestas COVID-19 décimo octava oleada (entre el 31 de julio y el 6 de agosto de
2020). Generalitat Valenciana
➢ Balance turístico Comunitat Valenciana (acumulado junio 2020). Turisme CV
➢ Evolución oferta hotelera en la Comunitat Valenciana. Turisme CV
o Encuesta ocupación hotelera (resultados julio 2020)
o Encuesta ocupación extrahotelera

CIENCIA, INVESTIGACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
➢ Plan de choque para la ciencia y la innovación. Hacia una economía basada en el
conocimiento. Gobierno de España
➢ Plan España Digital 2025. Conectándonos al future. Gobierno de España
➢ Políticas públicas, sociales y fiscales para las sociedades digitales. Fundación
Alternativas
➢ Facing the Digital Transformation: are Digital Skills Enough? Economic Brief/July 2020.
Comisión Europea

ECONOMÍA
➢ Conclusiones adoptadas por el Consejo Europeo, para hacer frente a la actual situación
por la Covid-19
➢ Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020 relativa al Programa Nacional de
Reformas para España 2020 y por la que se emite un Dictamen del Consejo sobre el
Programa de Estabilidad para 2020 de España
➢ Economic OutlookJunio/Junho2020. OECD. Textos seleccionados en español y
portugués
➢ Informe progreso 2020: Reconstruir lo común. La implementación de la Agenda 2030
en España
➢ Informe Elcano: ¿Recuperación o metamorfosis?: un plan de transformación
económica para España. Real Instituto Elcano
➢ Informe en profundidad julio 2020: El Green Deal europeo y la aportación del sistema
financiero en la salida de la crisis. Cátedra ORFIN (Observatorio de la realidad
financiera-Universidad de Alcalá)
➢ Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral en España 2019. CES
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➢
➢
➢

➢
➢

o Resumen del documento
Situación España. Tercer trimestre 2020. BBVA Research (el informe y la presentación
se pueden descargar en pdf)
Observatorio regional España. Tercer trimestre 2020. BBVA Research (el documento
se puede descargar en pdf)
Contabilidad Nacional Trimestral de España: principales agregados. Segundo trimestre
de 2020. Avance Resultados en el contexto de la crisis COVID-19. INE
o Acceso a los datos
Estudios sobre la Economía Española 2020/23. La liquidación de 2018 del sistema de
financiación de las comunidades autónomas de régimen común. FEDEA
Estudios sobre la Economía Española 2020/25. Series largas de algunos agregados
económicos y demográficos regionales: Actualización de RegData hasta 2019 (RegData
y RegData Dem versión 6.0-2019). FEDEA

EDUCACIÓN
➢ The Economic Benefits of Improving Efficiency in Public Spending on Education in the
European Union. Economic Brief/July 2020. Comisión Europea
➢ Informe PISA 2018. OCDE (acceso a la web del Ministerio con todos los informes)
➢ Informes españoles. OCDE (los resúmenes y las tablas se pueden descargar)
➢ Sistema educativo, formación de capital humano, ciencia e investigación tras la COVID19. FEDEA
➢ Los retos del COVID-19 y los centros educativos: ¿cuáles son los riesgos de aprovechar
poco las nuevas tecnologías? IVIE
➢ Impacto de los ciclos económicos sobre las decisiones de los estudiantes de educación
superior. Fundación Europea Sociedad y Educación y Fundación Areces
➢ ¿Qué influye más en la posición social de una persona, sus habilidades o su origen
familiar? Observatorio Social La Caixa

IGUALDAD DE GÉNERO
➢ The child penalty in Spain. Eurosistema. Banco de España

JUSTICIA
➢ The 2020 EU Justice Scoreboard. Comisión Europea COM (2020)306
o Resúmen
o Nota de prensa en español
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MEDIO AMBIENTE
➢ Informe sobre el estado del clima en España 2019. AEMET
o Resumen ejecutivo
➢ La desalación del Agua en España. Estudios sobre la Economía Española-2020/22.
FEDEA

SALUD PÚBLICA
➢ Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19
(acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 16 julio 2020).
Ministerio de Sanidad
➢ Factores de difusión del COVID-19 en España (acceso al portal dónde consultar todas
las variables). Centro Nacional de Epidemiología, financiado por el Instituto Carlos III
➢ Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2020, relativo a
la realización de ensayos clínicos y al suministro de medicamentos de uso humano que
contengan organismos modificados genéticamente o estén compuestos por estos
organismos, destinados a tratar o prevenir la enfermedad corona vírica
➢ Informe nº42. Situación de COVID-19 en España. Casos diagnosticados a partir 10 de
mayo, 3 de septiembre de 2020. CNE e Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
➢ ¿Ha perdido agresividad el SARS-CoV-2? Cuidado con las ilusiones víricas engañosas.
The conversation ES. UAM
➢ Poco, tarde y mal. El inaceptable desamparo de los mayores en las residencias durante
la COVID-19 en España. MSF, agosto 2020

SITUACIÓN SOCIAL
➢ Informe del Relator Especial Philip Alston sobre la extrema pobreza y los derechos
humanos acerca de su visita a España. Asamblea General ONU
➢ Declaración final del Relator Especial Philip Alston: el COVID-19, ha puesto en
evidencia grandes defectos en las políticas públicas para combatir la pobreza en
España. CHR&GJ (Center for Human Rights and Global Justice)
➢ Infancia en reconstrucción: medidas para luchar contra la desigualdad en la nueva
normalidad. Save the Children
➢ Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Año 2019. INE
o Acceso a todas las tablas
➢ Barómetro especial de julio. CIS
o Acceso a todas las tabulaciones

4

➢ Opinión pública y política fiscal. Julio 2020. CIS
o Acceso a los datos por diferentes variables
➢ Informe de la evolución de los delitos de odio en España 2019. Gobierno de España

TRABAJO
➢ Encuesta de Población Activa (EPA). Segundo trimestre 2020. INE
o Acceso al conjunto de datos
➢ El impacto asimétrico de la crisis de la Covid-19 en el mercado laboral europeo.
Observatorio Social de La Caixa

TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS
➢ Estudio infraestructuras de transporte. Evaluación del gasto público 2019. AIREF
o Nota de prensa
o Nota de prensa Alta Velocidad y cercanías
o Nota de prensa subvenciones y transporte aéreo

TURISMO
➢ Coyuntura turística hotelera (datos provisionales julio 2020). INE
o Acceso a los datos

JURISPRUDENCIA
➢ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 16 de julio de 2020. El
tribunal señala que todos los gastos derivados de una cláusula abusiva de constitución
o cancelación de una hipoteca deben devolverse al cliente, salvo que las disposiciones
de derecho nacional aplicables en defecto de tal cláusula impongan al consumidor el
pago de la totalidad o de una parte de esos gastos
➢ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 16 de julio de 2020. El Tribunal
invalida la Decisión 2016/1250, sobre la adecuación de la protección conferida por el
Escudo de la privacidad UEEE. UU. y declara que la Decisión 2010/87 de la Comisión,
relativa a las cláusulas contractuales tipo, para la transferencia de datos personales a
los encargados del tratamiento establecidos en terceros países, es válida
➢ Sentencia del Tribunal Constitucional, de 2 de julio de 2020, por unanimidad declara
inconstitucional la regulación de los pagos fraccionados del impuesto sobre
sociedades
➢ Sentencia del Tribunal Constitucional, de 15 de julio de 2020, por la que se avala la Ley
3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de servicios sociales inclusivos
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de la Comunitat Valenciana, imponga a sus diputaciones provinciales abordar
actuaciones en materia de servicios sociales
➢ Sentencia Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta del Tribunal
Supremo, de 22 de junio de 2020, confirma la obligación de la Junta de Castilla y León
de elaborar planes de calidad del aire
➢ Sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de julio de 2020. Desestima el recurso de
amparo 5196-2019 promovido por don Jordi Sànchez i Picanyol en relación con los
acuerdos de la mesa del Congreso de los Diputados que dispusieron su suspensión
como diputado. Supuesta vulneración de los derechos a las libertades ideológicas y de
expresión, ejercicio del cargo público representativo, tutela judicial y presunción de
inocencia y a la legalidad penal; interdicción de la arbitrariedad de los poderes
públicos: resoluciones parlamentarias que aplican la previsión legal de suspensión
automática del ejercicio del cargo parlamentario (STC 71/1997)
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