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ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
 Boletín de Información Parlamentaria

COMUNITAT VALENCIANA
 La Economía intangible en España: Comunitat Valenciana. Fundación COTEC e
IVIE

AGRICULTURA
 Agriculture, Forestry and fishery statistics: Statistical book. Eurostat

CIBERSEGURIDAD
 Pseudonymisation tecniques and the best practices: Recommendations on
shaping technology according to date protection and privacy provisions. Agencia
Europea de Ciberseguridad ( el texto se puede descargar en PDF)

CULTURA
 Anuario de estadísticas culturales 2019. Ministerio de Cultura y Deportes

DEPENDENCIA
 Observatorio de la dependencia tercer informe, noviembre 2019. FEDEA

ECONOMÍA
 Los retos de la fiscalidad societaria en la era de la economía digital: el estado
de la cuestión. FEDEA
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 La economía intangible en España. Fundación COTEC e IVIE

IGUALDAD DE GÉNERO
 Proyecto de conclusiones del Consejo sobre <<Economías que fomentan la
igualdad de género en la UE: perspectivas de futuro>>. Consejo de la Unión
Europea
 Muertes por violencia de género de hijos/as menores en el ámbito de la pareja o
ex pareja en los años 2016 a 2018. Observatorio contra la Violencia de Género
(el informe se puede descargar en PDF)

INFANCIA Y JUVENTUD
 Barómetro juvenil 2019: participación política y activismo. Centro Reina Sofía
Infancia y Juventud (el informe se puede descargar en PDF)
 Observatorio de emancipación juvenil: primer semestre 2019. Consejo de la
Juventud de España

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA
 Informe COSCE-DECIDES 2019: Informe de seguimiento y análisis de las políticas
científicas anunciadas y ejecutadas por el Gobierno (publicado 2.12.2019). COSCE

MEDIO AMBIENTE
 El medio ambiente en Europa estado y perspectivas 2020(resumen ejecutivo).
Agencia Europea del Medio Ambiente (Se puede descargar el PDF o leerlo en línea)
o Informe completo en inglés
 Pacto Verde europeo (COM 2019/460), 11 de diciembre de 2019, Comunicación
de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de Regiones. Comisión Europea
o Anexo
 El cambio climático y la infancia. UNICEF
 Barómetro de la bicicleta en España 2019. DGT/GESOP
o Resumen resultados
o Infografía
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SOCIOLOGÍA
 Encuesta financiera de las familias 2017: métodos, resultados y cambios desde el
2014. Banco de España (el documento se puede descargar en PDF)
o Presentación
 Informe sobre el desarrollo humano 2019. Naciones Unidas
 Eurobarómetro de otoño 2019: heading the call beyond the vote a stonger
parliament to listen to citizens voices. Parlamento Europeo
o Ficha de España

JURISPRUDENCIA
 Sentencia del Tribunal de Justicia UE, 12 de diciembre de 2019, el complemento
de pensión concedido por España a las madres beneficiarias de una pensión de invalidez
que tengan dos o más hijos debe reconocerse también a los padres que se encuentren
en una situación idéntica
 Sentencia del Tribunal de Justicia UE, de 19 de diciembre de 2019, una persona
elegida al Parlamento Europeo adquiere la condición de miembro de dicha
institución desde la proclamación oficial de los resultados y goza desde ese
momento de las inmunidades aparejadas a tal condición
 Sentencia del Tribunal Constitucional, de 28 de noviembre de 2019, declara que
la prisión preventiva de Oriol Junqueras decretada por el Tribunal Supremo respeta
el principio de legalidad, proporcionalidad y persigue un fin legítimo
o Voto particular de los magistrados D. Fernando Valdés Dal-Re, D. Juan
Antonio Xiol Ríos y la magistrada Dña María Luisa Balaguer Callejón
o Voto particular del magistrado D. Santiago Martínez- Vares García
 Sentencia del Tribunal Constitucional, de 12 de diciembre de 2019, declara que
la figura del diputado no adscrito es constitucional
o Voto particular del magistrado D. Andrés Ollero Tassara
 Auto del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de 9 de enero de 2020, acuerda que
no procede la libertad de Oriol Junquera, ni la petición de suplicatorio al Parlamento
Europeo, una vez que ya está condenado en firme ( se puede descargar el PDF)
 Auto del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 9 de enero de 2020, se desestima la
petición de Oriol Junqueras de suspensión cautelarísima del acuerdo de la JEC que
declara pérdida su condición de europarlamentario (se puede descargar en PDF)
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