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ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
 Boletín de Información Parlamentaria
 Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, sobre la
situación de emergencia climática y medioambiental

COMUNITAT VALENCIANA
 Informe sobre las previsiones macroeconómicas del Presupuesto 2020 de la
Comunitat Valenciana. AIREF
 Situación Comunitat Valenciana: Segundo semestre 2019. BBVA Research
(el informe se puede descargar en PDF)
 Percepció sobre el debat terrirtorial a Espanya 2019: Taules estadístiquues
Comunitat Valenciana. Centre d’Estudis d’Opinió. GENCAT

CAMBIO CLIMÁTICO
 Clasificación de cumplimiento de compromisos con el Acuerdo de Paris.
Fundación Ecológica Universal
 The state of de Greenhouse gases in the atmosphere based on global
observations through 2018. World Meterological Organization

CIENCIA
 The EU strategy for international cooperation in research and innovation.
Parlamento Europeo Think Tank

ECONOMÍA
 Commision opinion of 20.11.2019 on the draft budgetary plan of Spain.
Comisión Europea
o Accompanying the document (Commision staff working
document)
 Estimación del tercer trimestre de la composición por CCAA del PIB
nacional. AIREF

2

EDUCACIÓN E INFANCIA
 El papel de los padres en el desarrollo de la competencia lectora de sus
hijos Fundación Europea Sociedad y Educación y Fundación Ramón Areces
 Barómetro de opinión de infancia y adolescencia 2019. UNICEF
 Informe PISA 2018. OCDE (informe en español)
o Infografía

POLÍTICA SOCIAL
 Evolución de los presupuestos autonómicos en España (2007-2019).
Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales
o Gasto social por Comunidades: Sanidad, educación y servicios
sociales

SANIDAD
 Digitalización en salud: La historia clínica digital como motor de
transformación del sistema sanitario. Fundación COTEC
 Health at glance 2019: OCDE indicators ( el informe se puede leer en línea)
o Nota de prensa
 La desigualdad en la salud. Red Europea de lucha contra la pobreza y la
exclusión social
 EU Drug markets report 2019. European Monitoring Centre for Drugs
Addition

SOCIOLOGÍA
 Barómetro de opinión octubre- noviembre. CIS
o Barómetro tabulación por Comunidades Autónomas
 Cosmopolitisme i localisme a Catalunya 2019. Centre d’Estudis d’Opinió
 Desmontando el falso mito del problema migratorio. Fundación
Alternativas
 Subjective well-being stadistics. 2018. Eurostat
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VIVIENDA
 Vivienda y política pública: Objetivos e instrumentos. FEDEA

JURISPRUDENCIA
 Sentencia del Tribunal Constitucional, de 31 de octubre de 2019, declara
inconstitucional el impuesto municipal de plusvalías cuando la cuota resultante a
pagar es mayor al incremento obtenido por el ciudadano
 Sentencia del Tribunal Constitucional, de 11 de noviembre, estima el
recurso de amparo de Ciudadanos y anula un Acuerdo de la Mesa del Parlament
de Catalunya por tramitar enmiendas contrarias a una Sentencia del Tribunal
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