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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
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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
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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)
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