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ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 

 Boletín de Información Parlamentaria. (julio-agosto) 

 

COMUNITAT VALENCIANA 

 Informe de cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad 

presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 2019. AIREF 

 

AGRICULTURA 

 Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto 

europeo. Informe 2018. IVIE/Cajamar-Caja Rural 

 

ECONOMÍA 

 Estimación de crecimiento del PIB segundo trimestre por CCAA, datos. 

AIREF 

 Acuerdo de Comercio del 28 de junio de 2019, entre la UE y Mercosur 

 La competitividad española en las cadenas de valor globales. Dirigido por 

Francisco Pérez (versión preliminar). Fundación BBVA e IVIE 

 Economic Policy Reforms 2019. Going for Growth. OCDE 

o Comunicado de Prensa 

 Recomendación del Consejo de 9 de julio de 2019, relativa al Programa 

Nacional de Reformas de 2019 y por la que se emite un Dictamen del 

Consejo sobre el Programa de Estabilidad 2019 de España 

 

 

 

JUSTICIA 

https://www.cortsvalencianes.es/sites/default/files/bip/jul2019/contenidoBip.html
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2019/07/CUMPLIMIENTO-ESPERADO/Informe_cierre2019_CVA_51.pdf
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2019/07/CUMPLIMIENTO-ESPERADO/Informe_cierre2019_CVA_51.pdf
https://www.cajamar.es/es/pdf/observatorio-sector-agro.pdf
https://www.cajamar.es/es/pdf/observatorio-sector-agro.pdf
https://www.airef.es/es/la-airef-publica-la-estimacion-del-segundo-trimestre-de-la-composicion-por-ccaa-del-pib-nacional/
https://www.airef.es/es/la-airef-publica-la-estimacion-del-segundo-trimestre-de-la-composicion-por-ccaa-del-pib-nacional/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_3396
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2019/07/Competitividad-espa%C3%B1ola-cadenas-valor-globales_preliminar_web.pdf
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2019/07/Competitividad-espa%C3%B1ola-cadenas-valor-globales_preliminar_web.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/economic-policy-reforms-2019_aec5b059-en
http://www.oecd.org/economy/uncertain-global-economy-should-prompt-governments-to-embark-on-reforms-that-boost-sustainable-growth-raise-incomes-and-increase-opportunities-for-all.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0905(09)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0905(09)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0905(09)&from=ES
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 Memoria de la Fiscalía General del Estado 2018 

 

JUVENTUD 

 Barómetro Juventud y Género 2019: Identidades y representaciones en una 

realidad social compleja (informe completo descargar en pdf). Centro Reina 

Sofía sobre adolescencia y Juventud 

o Nota de prensa 

o Infografía animada 

 Observatorio de Emancipación nº 17 (2º semestre 2018). CNJE 

 

MEDIO AMBIENTE 

 La Comisión remite a Bulgaria y España ante el Tribunal, por no proteger a 

sus Ciudadanos contra la mala calidad del aire. Comisión Europea. 

Comunicado de prensa 

 

POLÍTICA SOCIAL Y SOCIOLOGÍA 

 Estadística experimental (nota de prensa). INE 

o Acceso a datos 

 Baròmetre d’Opinió Política. 2ª onada 2019. Institut d’Estudis d’Opinió 

o Dossier de prensa  

 Barómetro de julio. CIS 

o Tabulación por Comunidades Autónomas 

 Postelectorales Elecciones autonómicas y municipales 2019. CIS  

 The gender gap in pensions in the EU. Eropean Parliament 

 

SANIDAD 

 Los servicios sanitarios de las CCAA, informe agosto 2019. FAPDS 

 

https://www.fiscal.es/memorias/memoria2019/FISCALIA_SITE/index.html
http://www.adolescenciayjuventud.org/que-hacemos/monografias-y-estudios/ampliar.php/Id_contenido/127043/tipo/17/
http://www.adolescenciayjuventud.org/que-hacemos/monografias-y-estudios/ampliar.php/Id_contenido/127043/tipo/17/
http://www.adolescenciayjuventud.org/que-hacemos/monografias-y-estudios/ampliar.php/Id_contenido/127043/tipo/17/
http://www.adolescenciayjuventud.org/sala-de-prensa/noticias/ampliar.php/Id_contenido/127044/
https://www.youtube.com/watch?v=PSiMqMQRbbE&feature=youtu.be
http://www.cje.org/es/publicaciones/novedades/observatorio-de-emancipacion-n-16-segundo-semestre-2018/
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4256_es.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4256_es.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4256_es.htm
https://www.ine.es/prensa/experimental_atlas.pdf
https://www.ine.es/experimental/experimental.htm
http://upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/7188/Taules%20estad%C3%ADstiques%20-942.pdf
http://upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/7188/Resumen%20en%20espa%C3%B1ol%20-942.pdf
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/NoticiasNovedades/InfoCIS/2019/Documentacion_3257.html
http://datos.cis.es/pdf/Es3257ccaa_A.pdf
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/NoticiasNovedades/InfoCIS/2019/Documentacion_3253.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/631033/IPOL_BRI(2019)631033_EN.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.fadsp.org/documents/2019/InformeCCAA19.doc
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TRABAJO 

 Afiliados a la SS, medios y con ajuste estacional por Actividad, agosto 2019 

 Datos del paro julio 2019. SEPE  

 Encuesta de población activa (EPA). Segundo trimestre de 2019. INE 

o Acceso a los datos 

 

TURISMO 

 Coyuntura turística hotelera (datos provisionales, julio 2019). INE  

o Acceso a los datos 

 

VIVIENDA 

 Crecimiento del porcentaje de hogares que residen en viviendas de 

alquiler. IVIE fundación BBVA 

  

JURISPRUDENCIA 

 Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de julio de 2019, por la que se 

estima la demanda de amparo del PSC contra la tramitación en el Parlament de 

la modificación de la Ley 13/2008, de la Presidencia de la Generalitat y del 

Gobierno   

 Sentencia del Tribunal Constitucional, de 17 de julio de 2019, por 

unanimidad declara inconstitucional y nulas las letras c) y d) de la Resolución del 

Parlament de Catalunya, por la que se reprobaba al Rey Felipe VI    

 Sentencia y Voto particular del Tribunal Constitucional, de 18 de julio de 

2019, avala que los menores con suficiente madurez y en situación estable de 

transexualidad puedan solicitar su cambio de sexo en el Registro Civil 

 Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 5 de septiembre de 2019. 

Incumplimiento de Estado. Italia. Medidas para evitar la introducción y 

propagación dentro de la Unión de la “Xylella fastidiosa” 

http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/6e9ace23-4a54-47cb-bd9f-a2931efa281c/Afiliados+medios+y+con+ajuste+estacional+por+actividad+econ%C3%B3mica.+Agosto+2019.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=linktext&ContentCache=NONE&CACHE=NONE&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_9H5AH880M8TN80QOV0H20V0000-6e9ace23-4a54-47cb-bd9f-a2931efa281c-mPRUQOD
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/datos-avance/paro.html
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0219.pdf
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
https://www.ine.es/daco/daco42/prechote/cth0719.pdf
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177015&menu=resultados&idp=1254735576863
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2019/08/FBBVA_Esenciales_38_vivienda_alquiler.pdf
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2019/08/FBBVA_Esenciales_38_vivienda_alquiler.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_950/2018-2634STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_950/2018-2634STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_950/2018-2634STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_950/2018-2634STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_092/2018-5813STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_092/2018-5813STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_092/2018-5813STC.pdf
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2019-11911.pdf
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2019-11911.pdf
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2019-11911.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=51D80367CA1AA2857C1B6E319AD4D52F?text=&docid=217490&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12721034
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=51D80367CA1AA2857C1B6E319AD4D52F?text=&docid=217490&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12721034
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=51D80367CA1AA2857C1B6E319AD4D52F?text=&docid=217490&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12721034

