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ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 

➢ Boletín de Información Parlamentaria 

 

COMUNITAT VALENCIANA 

➢ El empleo en el sector de la hostelería en la Comunitat Valenciana. 

Observatorio Valenciano del Trabajo Decente 

 

ECONOMÍA 

➢ Perspectivas económicas mundiales. Banco Mundial (el informe se puede 

descargar en PDF) 

➢ Previsiones económicas para las Comunidades Autónomas 2020-2021. 

FUNCAS 

o Presentación 

➢ Situación de España en el primer trimestre de 2021. BBVA Research (el 

informe de puede descargar en diferentes formatos) 

➢ Risks, challenges and opportunities in the EU’s economic policy response to 

the COVID-19 crisis. Tribunal de Cuentas Europeo 

o Presentación en castellano 

DIGITALIZACIÓN E I+D 

➢ El impacto del COVID-19: la digitalización del bien común. Real Instituto 

Elcano 

➢ Las plataformas digitales bajo demanda. Fundación Alternativas 

INFANCIA 

➢ El impacto de la pandemia en los niños y niñas más vulnerables. Save the 

Children 

 

 

https://www.cortsvalencianes.es/sites/default/files/bip/dic2020/contenidoBip.html
https://www.pv.ccoo.es/74ca22f30cb898ca02c6a7eab21dfe16000053.pdf
https://www.pv.ccoo.es/74ca22f30cb898ca02c6a7eab21dfe16000053.pdf
https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects
https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects
https://www.funcas.es/textointegro/previsiones-economicas-para-las-comunidades-autonomas-2020-2021/
https://www.funcas.es/textointegro/previsiones-economicas-para-las-comunidades-autonomas-2020-2021/
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2020/12/NOTAPRENSA-9.pdf
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-espana-primer-trimestre-2021/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-espana-primer-trimestre-2021/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW20_06/RW_Economic_response_to_Covid19_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW20_06/RW_Economic_response_to_Covid19_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INRW20_06/INRW_Economic_response_to_Covid19_ES.pdf
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/59d32051-fd30-45cf-a229-00c03dd7b7b8/DT1-2021-Ortega-El-impacto-del-COVID-19-digitalizacion-como-bien-comun.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=59d32051-fd30-45cf-a229-00c03dd7b7b8
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/59d32051-fd30-45cf-a229-00c03dd7b7b8/DT1-2021-Ortega-El-impacto-del-COVID-19-digitalizacion-como-bien-comun.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=59d32051-fd30-45cf-a229-00c03dd7b7b8
https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/laboratorio_documentos_archivos/625cd0b7f3f32793b9a605707c948083.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-12/Encuesta_Impacto_pandemia_infancia_m%C3%A1s_vulnerables_Espana_STC.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-12/Encuesta_Impacto_pandemia_infancia_m%C3%A1s_vulnerables_Espana_STC.pdf
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POLÍTICA 

➢ Plan de Acción para la Democracia Europea COM (2020) 790 final, de 3 de 

diciembre. Comisión Europea 

POLÍTICA SOCIAL 

➢ Algunas reflexiones sobre el informe del Pacto de Toledo y los planes del 

Gobierno en materia de pensiones. FEDEA 

➢ Cuarto Informe sobre la desigualdad en España: una perspectiva territorial. 

Fundación Alternativas 

➢ Informe de Fiscalización relativa al seguimiento de las recomendaciones 

efectuadas por el Tribunal de Cuentas en el “Informe de Fiscalización de la 

gestión económico-financiera y de la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas 

en situación de Dependencia. Tribunal de Cuentas 

 

SALUD PÚBLICA 

➢ Estudio ENE-COVID: Cuarta ronda estudio nacional de Sero-epidemiología de 

la infección por SARS-COV-2 en España. Ministerio de Sanidad e Instituto de 

Salud Carlos III 

➢ Encuesta sobre alcohol y drogas en España 2019/2020. Ministerio de Sanidad 

SOCIOLOGÍA 

➢ Barómetro de diciembre de 2020. CIS 

o Tabulación por variables sociodemográficas 

o Tabulación por recuerdo de voto y escala ideológica 

o Tabulación por identificación subjetiva de clase 

➢ Efectos y consecuencias del Coronavirus III. CIS 

o Tabulación por variables sociodemográficas 

o Tabulación por recuerdo de voto y escala ideológica 

o Tabulación por identificación subjetiva de clase 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0790&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0790&from=EN
https://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2020/12/FPP2020-23.pdf
https://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2020/12/FPP2020-23.pdf
https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/dcc506da0a6b74788a4d65770e9ff3da.pdf
https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/dcc506da0a6b74788a4d65770e9ff3da.pdf
https://www.tcu.es/repositorio/feb69661-cd45-4147-9cc6-928cc7dfb2c9/I1409.pdf
https://www.tcu.es/repositorio/feb69661-cd45-4147-9cc6-928cc7dfb2c9/I1409.pdf
https://www.tcu.es/repositorio/feb69661-cd45-4147-9cc6-928cc7dfb2c9/I1409.pdf
https://www.tcu.es/repositorio/feb69661-cd45-4147-9cc6-928cc7dfb2c9/I1409.pdf
https://www.tcu.es/repositorio/feb69661-cd45-4147-9cc6-928cc7dfb2c9/I1409.pdf
https://portalcne.isciii.es/enecovid19/informes/informe_cuarta_ronda.pdf
https://portalcne.isciii.es/enecovid19/informes/informe_cuarta_ronda.pdf
https://portalcne.isciii.es/enecovid19/informes/informe_cuarta_ronda.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Documents/2020/141220-EDADES_2019-2020_resumenweb.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3303marMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3303sdMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3303reiMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3303claseMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3305marMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3305sdMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3305reiMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3305claseMT_A.pdf
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TRANSPORTE 

➢ Estrategia de movilidad sostenible e inteligente: encauzar el transporte 

europeo de cara al futuro COM (2020) 789, 9 de diciembre. Comisión Europea 

UNIVERSIDAD 

➢ Contribución de las universidades al desarrollo, el Informe CYD 2019. 

Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo) (el informe se puede descargar 

por capítulos) 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

➢ Online violence Agains Women journalists: a globla Snapshot of incident and 

impact. ICFJ (International Center for Journalists) y UNESCO 

 

JURISPRUDENCIA 

➢ Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 15 de diciembre de 

2020, juzga inadmisible el recurso interpuesto por el Sr. Junquera i Vies 

contra la declaración de la vacante de su escaño por el Parlamento Europeo 

➢ Sentencia del Tribunal Constitucional, de 17 de diciembre de 2020, por 

unanimidad respalda la suspensión automática como diputados del Congreso 

de Jordi Turrull y Josep Rull por aplicación del art. 384 bis de la LECRIM 

(Sentencia Jordi Turrul) 

o Sentencia Josep Rull 

➢ Sentencia del Tribunal Constitucional, de 17 de diciembre de 2020, inadmite 

por falta de legitimación el recurso de amparo de Jaume Cabré y otros contra 

la decisión del Supremo de suspender a Puigdemont como diputado del 

Parlament 

➢ Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de 16 de diciembre 

de 2020, por la que obliga a un mínimo del 25% de enseñanza (la Sentencia 

se puede descargar en PDF) 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5e601657-3b06-11eb-b27b-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5e601657-3b06-11eb-b27b-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
https://www.fundacioncyd.org/publicaciones-cyd/informe-cyd-2019/?utm_source=blog&utm_medium=post&utm_campaign=lanzamiento
https://www.fundacioncyd.org/publicaciones-cyd/informe-cyd-2019/?utm_source=blog&utm_medium=post&utm_campaign=lanzamiento
https://www.fundacioncyd.org/publicaciones-cyd/informe-cyd-2019/?utm_source=blog&utm_medium=post&utm_campaign=lanzamiento
https://www.icfj.org/sites/default/files/2020-12/UNESCO%20Online%20Violence%20Against%20Women%20Journalists%20-%20A%20Global%20Snapshot%20Dec9pm.pdf
https://www.icfj.org/sites/default/files/2020-12/UNESCO%20Online%20Violence%20Against%20Women%20Journalists%20-%20A%20Global%20Snapshot%20Dec9pm.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=588C37F1E0FCC789637936DCDD1EC982?text=&docid=235621&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18165290
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=588C37F1E0FCC789637936DCDD1EC982?text=&docid=235621&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18165290
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=588C37F1E0FCC789637936DCDD1EC982?text=&docid=235621&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18165290
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=588C37F1E0FCC789637936DCDD1EC982?text=&docid=235621&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18165290
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_119/2019-5198STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_119/2019-5198STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_119/2019-5198STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_119/2019-5199STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_121/2019-5381STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_121/2019-5381STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_121/2019-5381STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_121/2019-5381STC.pdf
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/Noticias-Judiciales-TSJ-Cataluna/El-TSJC-obliga-a-un-minimo-del-25--de-ensenanza-en-castellano-dentro-del-sistema-educativo-de-Catalunya
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/Noticias-Judiciales-TSJ-Cataluna/El-TSJC-obliga-a-un-minimo-del-25--de-ensenanza-en-castellano-dentro-del-sistema-educativo-de-Catalunya
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/Noticias-Judiciales-TSJ-Cataluna/El-TSJC-obliga-a-un-minimo-del-25--de-ensenanza-en-castellano-dentro-del-sistema-educativo-de-Catalunya

