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ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 

 Boletín de Información Parlamentaria 

 

COMUNITAT VALENCIANA 

 Moviment natural de la población 2017. Generalitat Valenciana 

 Dictamen a l’Avantprojecte de llei, de la Generalitat, de la Funció Pública 

Valenciana. Comitè Econòmic i Social 

 

ASUNTOS SOCIALES 

 The Geography of EU discontent. Comisión Europea 

 Informe anual de rentas mínimas de inserción año 2017. Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

 Opinión sobre la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social. AIREF ( el 

texto se descarga en un PDF) 

  Tercer informe sobre la desigualdad en España. Fundación Alternativas 

 Desigualdad 1 igualdad de oportunidades 0: La inmovilidad social y la 

condena a la pobreza. OXFAM-INTERMÓN 

 31 Ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes alcanzan la excelencia en 

inversión en servicios sociales y 40 pueden considerarse pobres en servicios 

sociales. Asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales 

 

CULTURA 

 Barómetro de la lectura: Hábitos de lectura y compra de libros en España 

en 2017, enero 2018. Federación de gremios de editores de España 

 

 

 

 

https://www.cortsvalencianes.es/sites/default/files/bip/dic2018/contenidoBip.html
http://www.pegv.gva.es/es/movimiento-natural-de-poblacion.-resultados-para-la-comunitat-valenciana
http://www.ces.gva.es/sites/default/files/2019-01/Dictamen%206-18%20AL%20Funci%C3%B3%20P%C3%BAblica%20Valenciana%20%28valenci%C3%A0%29.pdf
http://www.ces.gva.es/sites/default/files/2019-01/Dictamen%206-18%20AL%20Funci%C3%B3%20P%C3%BAblica%20Valenciana%20%28valenci%C3%A0%29.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2018_02_geog_discontent.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/docs/Informe_2017.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/docs/Informe_2017.pdf
http://www.airef.es/es/destacados/acceso-a-la-opinion-sobre-la-sostenibilidad-de-la-seguridad-social/
http://www.airef.es/es/destacados/acceso-a-la-opinion-sobre-la-sostenibilidad-de-la-seguridad-social/
http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/7bf74f1063903096d6b8d1b84302da1a.pdf
https://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/desigualdad-1-igualdad-oportunidades-0.pdf
https://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/desigualdad-1-igualdad-oportunidades-0.pdf
https://www.directoressociales.com/images/prensa/Nota_P_Ayuntamientos_2018.pdf
https://www.directoressociales.com/images/prensa/Nota_P_Ayuntamientos_2018.pdf
https://www.directoressociales.com/images/prensa/Nota_P_Ayuntamientos_2018.pdf
http://federacioneditores.org/img/documentos/HabitosLecturaCompraLibros2017.pdf
http://federacioneditores.org/img/documentos/HabitosLecturaCompraLibros2017.pdf


 

 

ECONOMÍA 

 Informe sobre las previsiones macroeconómicas del  Proyecto de 

Presupuestos Generales del Estado 2019. AIREF ( el informe se puede descargar en 

PDF) 

 Perspectivas de la economía mundial 2019: Nubes de tormenta (nota de 

prensa en castellano). Banco Mundial 

o Resumen 

o Informe completo en inglés ( se puede descargar en PDF) 

 

POLÍTICA 

 Barómetro diciembre 2018. Tabulación por Comunidad Autónoma. CIS 

 Barómetro diciembre 2018. CIS 

SANIDAD 

 Salud Comunitaria y Administración Local: Informe SESPA 2018. Sociedad 

Española de Salud Pública y Administración Sanitaria 

 

SOCIEDAD DIGITAL 

 Mujeres en la economía digital española 2018. DigitaIES 

 Informe anual del sector de las TICC en España 2018. Observatorio de las 

Telecomunicaciones y de la SI (ONTI) 

o Presentación del informe 

 

TRABAJO 

 Trabajar para un futuro más prometedor. OIT  

o Resumen 

 

http://www.airef.es/es/centro-documental/resumen-ejecutivo-del-informe-sobre-las-previsiones-macroeconomicas-del-proyecto-de-presupuestos-generales-del-estado-2019/
http://www.airef.es/es/centro-documental/resumen-ejecutivo-del-informe-sobre-las-previsiones-macroeconomicas-del-proyecto-de-presupuestos-generales-del-estado-2019/
http://www.airef.es/es/centro-documental/resumen-ejecutivo-del-informe-sobre-las-previsiones-macroeconomicas-del-proyecto-de-presupuestos-generales-del-estado-2019/
http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2019/01/08/darkening-prospects-global-economy-to-slow-to-29-percent-in-2019-as-trade-investment-weaken
http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2019/01/08/darkening-prospects-global-economy-to-slow-to-29-percent-in-2019-as-trade-investment-weaken
http://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects
http://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects
http://datos.cis.es/pdf/Es3234ccaa_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3234mar_A.pdf
http://www.gacetasanitaria.org/es-vol-32-num-s1-sumario-S0213911118X00053
http://www.gacetasanitaria.org/es-vol-32-num-s1-sumario-S0213911118X00053
https://www.digitales.es/uploads/2d1f0dc9ca0f07da534a4fc64591ff72.pdf
https://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/InformeAnualSectorTICC2018_0.pdf
https://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/InformeAnualSectorTICC2018_0.pdf
https://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/PPTSectorTICC2018_0.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662442.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662541.pdf


 

 

JURISPRUDENCIA 

 Sentencia del Tribunal Constitucional, de 13 de diciembre, anula la 

resolución de las Corts Valencianes que declara responsable del accidente de 

metro ocurrido en 2006 al director de recursos humanos por vulnerar su derecho 

al honor 

o Voto particular de D. Antonio Xiol Ríos 

o Voto particular D. Encarnación Roca Trías 

 

 Sentencia del Tribunal Constitucional, de 13 de diciembre, por unanimidad 

estima en parte el IDA interpuesta por el Gobierno contra la moción 5/XII del 

Parlament de Catalunya que pretendía ratificar el objetivo de la independencia 

 

 Sentencia del Tribunal Constitucional, de 13 de diciembre, declara nulo parte del 

articulado de la Ley 9/2017, de regulación de las corridas de toros y  protección 

de los animales en las Islas Baleares, por vulnerar competencia estatal 

o Voto particular D. Cándido Conde-Pumpido Tourón 

o Voto particular D. Fernando Valdés Dal-Ré y  D. Mª Luisa Balaguer Callejón 

o Voto particular D. Antonio Xiol Ríos 

 

 Sentencia del Tribunal Constitucional, de 20 de diciembre, anula parte del 

articulado de la Ley 15/2017, de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, por 

vulnerar competencias del Estado 

 

 Sentencia del Tribunal Constitucional, de 20 de diciembre, avala que el acceso a 
la jurisdicción universal puede ser limitado por el legislador 
o Voto particular D. Antonio Narváez Rodríguez 

 

 

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_134/2017-4877STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_134/2017-4877STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_134/2017-4877STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_134/2017-4877STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_134/2017-4877%20VPS.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_134/2017-4877%20VPS2.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_135/2018-4039STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_135/2018-4039STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_135/2018-4039STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_133/2017-5462STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_133/2017-5462STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_133/2017-5462STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_133/2017-5462VPS.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_133/2017-5462VPS2.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_133/2017-5462VPS3.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_137/2017-5284STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_137/2017-5284STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_137/2017-5284STC.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_132/2014-3754STC.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_132/2014-3754STC.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_132/2014-3754VPC.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_132/2014-3754VPC.pdf

