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ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
➢ Boletín de Información Parlamentaria
➢ Informe de Evaluación y reforma del Pacto de Toledo. Congreso de los
Diputados

COMUNITAT VALENCIANA
➢ Informe sobre las previsiones macroeconómicas del Presupuesto 2021 de la
Comunitat Valenciana. AIREF
➢ Informe sobre las líneas fundamentales de presupuestos 2021 en la Comunitat
Valenciana. AIREF

ECONOMÍA
➢ Opinión de la Comisión Europea sobre el proyecto de presupuestos del Reino
de España
➢ Informe sobre la PG46 en el Proyecto de presupuestos Generales del Estado
para 2021. COSCE (Confederación de Sociedades Científicas del España)
o Nota de prensa
➢ El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la consulta del Artículo IV con España
correspondiente a 2020. FMI
➢ Déficit de las Comunidades Autónomas. ARIEF
➢ OCDE economic Outlook Decembrer. OCDE
o Textos seleccionados en español y portugués
➢ What the future for the social economy. Biefing. Parlamento Europeo
➢ Pensions Outlook 2020. OCDE (el informe se puede leer en línea gratis)

EDUCACIÓN
➢
TIMSS 2019 International Results in Mathematics and Science.
Insternational Study Center
o Infografía en castellano resultados internacionales
o Informe español resultados en matemáticas y ciencias
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EMPRESAS
➢ Las empresas familiares españolas ante el reto de la sucesión: Diferentes
perspectivas generacionales Proyecto STP 2020 informe de resultados para España
AVE (Asociación Valenciana de Empresarios)
o Presentación del informe
➢ La hora del Compromiso: Las empresas del IBEX ante el reto de la pandemia.
Oxfam Intermon

INTELIGENCIA ARTIFICIAL-SOCIEDAD DIGITAL
➢ Cambios tecnológicos, trabajo y actividad empresarial: El impacto
socioeconómico de la economía digital. Consejo Económico y Social de España
➢ Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. La Moncloa
➢ Plan de la España Digital 2025. Gobierno de España
➢ Carta de los Derechos Digitales (borrador). MINECO (Ministerio de Economía y
Competitividad)
➢ Propuesta de Reglamento, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
Gobernanza europea de Datos (Ley de Gobernanza de datos) COM 2020 767, 25 de
noviembre de 2020
➢ Encuesta sobre el equipamiento y uso de las tecnologías de la información y
comunicación en los hogares españoles Año 2020. INE
o Acceso a los datos

IGUALDAD DE GENÉRO Y LGTBI
➢ Unión de la igualdad: Estrategia para la igualdad de las personas LGTBIQ 2020.
Comisión Europea COM 2020, 698, 12 de noviembre de 2020
➢ Women’s right online closing the digital gender gap for a more equal World.
World Wide Web Foundation
o Resumen en castellano (derechos de la mujer en línea, cerrar la brecha
digital de genero para lograr un mundo más igualitario)

JUVENTUD
➢ Observatorio de la emancipación Balance del primer semestre de 2020. Consejo
de la Juventud de España
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MEDIO AMBIENTE
➢ Air quality in Europe 2020 report. Agencia Europea del Medio Ambiente (el
informe se puede descargar en PDF)
o Datos de España
o Presentación en castellano

POLÍTICA SOCIAL
➢ Abandonadas a su suerte. La desprotección y discriminación de las personas
mayores en residencias durante la pandemia COVID-19 en España. Amnistía
Internacional (el informe se puede descargar en PDF, ver documento adjunto)
o Presentación del informe
➢ Informe del GTM (Grupo de Trabajo Multidisciplinar) sobre el impacto de la
COVID-19 en las personas mayores, con especial énfasis en las que viven en
residencias. Ministerio de Ciencia e Innovación
➢ L’impacte econòmic de la COVID-19 sobre la desigualtat: This time is
different. Caixabank Research
➢ Inmigración: retos y oportunidades. Observatorio Social La Caixa

SALUD PÚBLICA
➢ Estrategia farmacéutica para Europa. Comisión Europea COM 2020 761, 25 de
noviembre de 2020
➢ Los desafíos de la gestión de una pandemia en un contexto multinacional. El
caso de la COVID-19. Fundación Alternativas

SOCIOLOGÍA
➢ Barómetro de noviembre. CIS
o Tabulación por recuerdo de voto y escala ideológica
o Tabulación por identificación subjetiva de clase
➢ Estimación de voto. Barómetro de noviembre. CIS
➢ Efectos y consecuencias del Coronavirus (I) Avance de resultados. CIS
➢ The situation of single parents in the EU. Parlamento Europeo
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TRABAJO
➢ Informe mundial sobre salarios 2020-2021: los salarios y el salario mínimo en
tiempos de la COVID-19.OIT (resumen en castellano)
o Informe completo en inglés

TURISMO
➢ Plan de impulso para el sector turístico. Gobierno de España

VIOLENCIA DE GÉNERO
➢ Evaluation Report on legislative and other mesures giving effect to the provision
of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence againts
Women and Domestic Violence: Spain. Consejo de Europa Grupo GREVIO (Goup of
Expert on Action againts Violence againts Women and Domestic Violence)
➢ Datos estadísticos del tercer trimestre de 2020. Observatorio de la Violencia
Doméstica y de Género. Poder Judicial
o Nota de prensa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana

JURISPRUDENCIA
➢ Sentencia del Tribunal Constitucional, de 19 de noviembre de 2020, por la que
se avala la constitucionalidad de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de
2015, salvo las grabaciones “no autorizadas” a la policía
o Voto Particular
➢ Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de 14 de
octubre de 2020, por la que se anula la exigencia de un título de valenciano para
acceder a la bolsa de trabajo de interinos de secretarios e interventores locales
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