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ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 

 Boletín de Información Parlamentaria 

COMUNITAT VALENCIANA 

 Baròmetre municipal d’opinió ciutadana: resultat ciutat valència. Ajuntament 

(presentación) 

o Datos estadísticos 

 Informe sobre la industria del videojuego. Consell Valencià de Cultura 

 

ASUNTOS SOCIALES 

 La atención a la dependencia en España. Evaluación del sistema actual y propuesta 

de implantación de un sistema basado en el derecho universal de atención suficiente 

por parte de los servicios público. Estudio de viabilidad económica y de sus impactos 

económicos y sociales. Instituto de Estudios Fiscales. Papeles de trabajo 5/2018 

 Análisis y perspectiva 2018: Exclusión estructural e integración social. FOESSA (el 

informe se puede descargar en PDF 

 Pacto Mundial para la Migración segura, ordenada y regular. Naciones Unidas 

 

ECONOMÍA 

 Observatorio fiscal y financiero de las CCAA. Proyección de cierre 2018. FEDEA 

 España: El crecimiento del PIB estimado para el 4T 18 avala el avance del 2.6% para 

2018. BBVA Resarch 

 

IGUALDAD DE GÉNERO 

 Diversidad de género en los consejos de administración: el caso de España tras la 

Ley de igualdad. FEDEA 

 

https://www.cortsvalencianes.es/sites/default/files/bip/nov2018/contenidoBip.html
http://www.valencia.es/ayuntamiento/webs/estadistica/Barometro/Presentacion6.pdf
http://www.valencia.es/ayuntamiento/webs/estadistica/Barometro/Presentacion6.pdf
http://www.valencia.es/ayuntamiento/catalogo.nsf/fFD?readForm&lang=1&bdOrigen=ayuntamiento/estadistica.nsf&idApoyo=58FB3C7A3D56E414C1257DD40057EB6C&idreg=8
https://cvc.gva.es/wp-content/uploads/629-1.pdf
http://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/papeles_trabajo/2018_05.pdf
http://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/papeles_trabajo/2018_05.pdf
http://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/papeles_trabajo/2018_05.pdf
http://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/papeles_trabajo/2018_05.pdf
http://www.foessa.es/publicaciones_compra.aspx?Id=5701&Diocesis=42&Idioma=
http://www.foessa.es/publicaciones_compra.aspx?Id=5701&Diocesis=42&Idioma=
http://undocs.org/es/A/CONF.231/3
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2018-25.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/12/Observatorio_actividad_dic18_edi.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/12/Observatorio_actividad_dic18_edi.pdf
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2018-29.pdf
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2018-29.pdf


 

INFANCIA Y JUVENTUD 

 Domestic  sexual abuse of girls. Parlamento Europeo (estudio analiza también el 

caso español) 

 Índice sintético de desarrollo juvenil comparado (2009-2017) España en Europa. 

Centro Reina Sofía sobre la Adolescencia y la Juventud ( el estudio completo se 

puede descargar en PDF) 

 

POLÍTICA Y SOCIOLOGÍA 

 Barómetro de noviembre 2018.CIS 

 Barómetro especial 40 aniversario de la Constitución, diciembre 2018. Real 

Instituto Elcano 

 Estadísticas del movimiento natural de la población (nacimientos, defunciones y 

matrimonios) primer semestre 2018 datos provisionales. INE 

o Infografía fenómenos demográficos (natalidad y fecundidad, nupcialidad y 

mortalidad). Mapa interactivo por CCAA 

SANIDAD Y SALUD PÚBLICA 

 Lista de espera por CCAA a situación de 30 de junio de 2018 (publicado 29 

noviembre de 2018). Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

 Encuesta sobre alcohol y drogas en España. Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social ( presentación) 

o Informe completo 

 Plan de acción sobre adicciones 2018-2020: estrategia nacional sobre adicciones 

2017-2024. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

 

UNIVERSIDAD, CIENCIA 

 La Universidad española en cifras 2016-2017. CRUE 

 Encuesta sobre la percepción social de la ciencia y la tecnología. Fundación 

Española para la Ciencia y la Tecnología ( el texto, el resumen y tablas se pueden 

descar en PDF y los ficheros de datos en excel) 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/608837/IPOL_STU(2018)608837_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/608837/IPOL_STU(2018)608837_EN.pdf
http://www.adolescenciayjuventud.org/que-hacemos/monografias-y-estudios/ampliar.php/Id_contenido/127003/tipo/4/
http://www.adolescenciayjuventud.org/que-hacemos/monografias-y-estudios/ampliar.php/Id_contenido/127003/tipo/4/
http://www.adolescenciayjuventud.org/que-hacemos/monografias-y-estudios/ampliar.php/Id_contenido/127003/tipo/4/
http://datos.cis.es/pdf/Es3231mar_A.pdf
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/8504de38-4426-4b65-8c72-ca2b3a9d50db/40BRIE_Informe_Diciembre2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8504de38-4426-4b65-8c72-ca2b3a9d50db
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/8504de38-4426-4b65-8c72-ca2b3a9d50db/40BRIE_Informe_Diciembre2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8504de38-4426-4b65-8c72-ca2b3a9d50db
https://www.ine.es/prensa/mnp_1s2018_p.pdf
https://www.ine.es/prensa/mnp_1s2018_p.pdf
https://public.tableau.com/views/Fenmenosdemogrficos/Fenomenosdemograficos?:showVizHome=no&:embed=true
https://public.tableau.com/views/Fenmenosdemogrficos/Fenomenosdemograficos?:showVizHome=no&:embed=true
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/Datos_por_comunidades_autonomas_jun2018.pdf
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/Datos_por_comunidades_autonomas_jun2018.pdf
http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/EDADES_2017-2018_Resumen_(ampliado).pdf
http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/EDADES_2017-2018_Resumen_(ampliado).pdf
http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/EDADES_2017_Informe.pdf
http://www.pnsd.mscbs.gob.es/pnsd/planAccion/docs/PLAD_2018-2020_FINAL.pdf
http://www.pnsd.mscbs.gob.es/pnsd/planAccion/docs/PLAD_2018-2020_FINAL.pdf
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Publicaciones/Universidad%20Espa%C3%B1ola%20en%20cifras/2018.12.12-Informe%20La%20Universidad%20Espa%C3%B1ola%20en%20Cifras.pdf
https://www.fecyt.es/es/noticia/el-ministro-de-ciencia-innovacion-y-universidades-anuncia-nuevas-medidas-frente-las
https://www.fecyt.es/es/noticia/el-ministro-de-ciencia-innovacion-y-universidades-anuncia-nuevas-medidas-frente-las
https://www.fecyt.es/es/noticia/el-ministro-de-ciencia-innovacion-y-universidades-anuncia-nuevas-medidas-frente-las


JURISPRUDENCIA 

 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE, de 13 de diciembre 2018,  

estima los recursos interpuestos por los Ayuntamientos de París, de Bruselas y de 

Madrid y anula parcialmente el Reglamento de la Comisión que fijaba unos límites 

de las emisiones de óxidos de nitrógeno demasiado elevados para los ensayos de 

los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos 

 Sentencia del Tribunal Constitucional, de 17 de diciembre de 2018, estima el recurso 

de amparo del PSOE contra el veto presupuestario del Gobierno en materia de 

pensiones no contributivas 

 Auto del Tribunal Constitucional, de 11 de diciembre de 2018, deniega por 

unanimidad suspender la resolución del Supremo que impide a Junqueras y otros 

ejercer sus cargos públicos como diputados 

 Sentencia del Tribunal Supremo (Contencioso-Administrativo) 1741/2018, de 10 de 

diciembre de 2018, por la que anula dos requisitos del Decreto de 2014, que regula 

los apartamentos de uso turístico en la Comunidad de Madrid 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=4AC4F960AFD11640D08965E07487D3FE?text=&docid=208983&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2818779
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=4AC4F960AFD11640D08965E07487D3FE?text=&docid=208983&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2818779
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=4AC4F960AFD11640D08965E07487D3FE?text=&docid=208983&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2818779
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=4AC4F960AFD11640D08965E07487D3FE?text=&docid=208983&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2818779
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=4AC4F960AFD11640D08965E07487D3FE?text=&docid=208983&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2818779
http://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_129/2018-729STC.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_129/2018-729STC.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_129/2018-729STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_124/2018-5342ATC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_124/2018-5342ATC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_124/2018-5342ATC.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/4e9b3b3950a32b1f
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/4e9b3b3950a32b1f
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/4e9b3b3950a32b1f

