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ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 

➢ Boletín de Información Parlamentaria 

COMUNITAT VALENCIANA 

➢ Baròmetre Municipal d’opinió ciutadana desembre 2022, Presentació 

o Dades 

AGRICULTURA 

➢ OCDE-FAO Agricultura Outlook 2022-2023. OCDE, FAO 

o Resumen en español 

CIENCIA 

➢ Estudio sobre la cultura científica en Europa. Fundación BBVA 

o Resumen 

 

DEMOGRAFÍA 

➢ Encuesta de características esenciales de la población y vivienda (ECEPOV) 

año 2021, datos definitivos. INE 

o Acceso a los datos 

ECONOMÍA 

➢ Principales novedades del observatorio de la AIReF de información 

económico-financiera de la Comunidades Autónomas, presentación. AIReF 

o Acceso al Observatorio de las Comunidades Autónomas 

➢ Proyecciones macroeconómicas de la economía española (2022-2025). Banco 

de España 

o Presentación  

➢ Observatorio Regional de diciembre 2022. BBVA Research 

https://www.cortsvalencianes.es/sites/default/files/bip/dic2022/contenidoBip.html
https://www.valencia.es/estadistica/Barometro/Presentacion19.pdf
https://www.valencia.es/val/estadistica/barometre-municipal?p_p_id=EstadisticaBarometro_INSTANCE_FXJM3EFarKQI&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_EstadisticaBarometro_INSTANCE_FXJM3EFarKQI_jspPage=%2Fver_ficha_barometro.jsp&_EstadisticaBarometro_INSTANCE_FXJM3EFarKQI_ID=21
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2022-2031_f1b0b29c-en;jsessionid=3GAxt_JlxHzb9Hg-R0ati3K_dWxvOwus265LClVu.ip-10-240-5-48
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1151_1151545-lpfw2n6635&title=OECD-FAO-AGRICULTURAL-OUTLOOK-2022-2031-Resume-ejecutivo
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2023/01/Estudio-Cultura-Cient%C3%ADfica-en-Europa-Fundaci%C3%B3n-BBVA.pdf
https://www.fbbva.es/noticias/estudio-cultura-cientifica-europa-fundacion-bbva/
https://www.ine.es/prensa/ecepov_2021.pdf
https://www.ine.es/prensa/ecepov_2021.pdf
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177092&menu=ultiDatos&idp=1254735572981
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2022/12/OBSERVATORIO-CCAA/Presentacion-ObservatorioCCAA-DICIEMBRE-2022.pdf
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2022/12/OBSERVATORIO-CCAA/Presentacion-ObservatorioCCAA-DICIEMBRE-2022.pdf
https://www.airef.es/es/informe-economico-financiero-de-las-ccaa/
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/22/T4/Fich/be2204-it-Rec1.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/22/T4/Fich/be2204-it-Rec1.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/economia/Arc/Fic/IIPP-2022-12-20-gavilan.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2022/12/Observatorio-Regional-DIC22_vf.pdf
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➢  Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del Euro 

COM (2022) 782.  Comisión Europea 

INFANCIA 

➢ Análisis de la encuesta de condiciones de vida con enfoque en la infancia 

2022. Plataforma Infancia 

 

POLÍTICA SOCIAL 

➢ La ley del más rico gravar la riqueza para acabar con la desigualdad, Informe. 

Oxfam Intermon 

o Informe en España 

 

SALUD PÚBLICA 

➢ El cumplimiento de las medidas anti-COVID-19 en España: las autoridades 

ante los retos de su diseño y aplicación Informes ComplyCOVID CSIC# 2. CSIC 

➢ EDADES 2022 Encuesta sobre el alcohol y drogas en España 1995-2022. 

Ministerio de Sanidad 

o Resumen 

SOCIOLOGÍA 

➢ Barómetro de diciembre. CIS 

o Tabulación por variables sociodemográficas 

o Tabulación por recuerdo de voto elecciones generales 2019 

o Tabulación por variables socioeconómicas 

o Tabulación por creencias 

➢ Macroencuesta sobre tendencia en voto autonómico Avance de resultados. 

CIS 

TURISMO 

➢ La recuperación del turismo internacional en España tras la pandemia. Banco 

de España 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0782&qid=1673860107158&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0782&qid=1673860107158&from=ES
https://www.plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2022/12/INFORME-PLATAFORMA-INFANCIA-ECV-2022-DIGITAL-1.pdf
https://www.plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2022/12/INFORME-PLATAFORMA-INFANCIA-ECV-2022-DIGITAL-1.pdf
https://426027.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/oi-informes/informe-davos-2023-ley-mas-rico.pdf?hsCtaTracking=ce684b6d-9fe8-4946-a8d7-fe5b427a8d5d%7C1f9a0f0c-768e-43d3-a9e4-8c79f2d6a479
https://426027.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/oi-informes/informe-davos-2023-ley-mas-rico.pdf?hsCtaTracking=ce684b6d-9fe8-4946-a8d7-fe5b427a8d5d%7C1f9a0f0c-768e-43d3-a9e4-8c79f2d6a479
https://426027.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/oi-informes/informe-davos-2023-version-espana-sobra-mes-final-sueldo.pdf?hsCtaTracking=08892829-91ef-4898-893a-a0cdb3367c1e%7Cfd4310b8-e536-4fc8-8cec-12d0336a2856
https://digital.csic.es/bitstream/10261/285412/3/Closa_et_al_2022_Cumplimiento_medidas_COVID19.pdf
https://digital.csic.es/bitstream/10261/285412/3/Closa_et_al_2022_Cumplimiento_medidas_COVID19.pdf
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/2022_Informe_EDADES.pdf
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/2022_Informe_EDADES.pdf
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/2022_Informe_Ejecutivo_EDADES_es.pdf
https://datos.cis.es/pdf/3388_Estimacion.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3388sdMT_A.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3388vpMT_A.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3388seMT_A.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3388creenciasMT_A.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3386ccaa_A.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3386ccaa_A.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/23/T1/Fich/be2301-art08.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/23/T1/Fich/be2301-art08.pdf
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UNIVERSIDAD 

➢ Informe 2021-2022. Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo) 

 

JURISPRUDENCIA 

➢ Auto y Votos particulares del Tribunal Constitucional, de 19 de diciembre de 

2022, por el que admite a trámite el recurso de amparo interpuesto por 

diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso contra la inadmisión 

de las enmiendas de reforma de la LOTC y la LOPJ, y suspende su tramitación  

o Voto particular que formula el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos 

➢ Auto y Votos particulares del Tribunal Constitucional, de 21 de diciembre de 

2022, por el que se rechaza la petición del Senado de levantar la suspensión 

cautelar, acordada por Auto de 19 de diciembre de 2022, en relación con las 

enmiendas de reforma de la LOTC y LOPJ 

 

https://www.fundacioncyd.org/publicaciones-cyd/informe-cyd-2021-2022/
https://www.fundacioncyd.org/publicaciones-cyd/informe-cyd-2021-2022/
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2022_105/ATC%20(19-12-22)%20Y%20VOTOS%20RAA%208263-2022.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2022_105/ATC%20(19-12-22)%20Y%20VOTOS%20RAA%208263-2022.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2022_105/ATC%20(19-12-22)%20Y%20VOTOS%20RAA%208263-2022.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2022_105/ATC%20(19-12-22)%20Y%20VOTOS%20RAA%208263-2022.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2022_105/Voto%20particular%20Sr.%20Xiol%20(ATC%2019-12-22)%20RAA%208263-2022.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2022_105/Voto%20particular%20Sr.%20Xiol%20(ATC%2019-12-22)%20RAA%208263-2022.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2022_106/ATC%2021-12-2022%20Y%20VOTOS%20RAA%208263-2022.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2022_106/ATC%2021-12-2022%20Y%20VOTOS%20RAA%208263-2022.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2022_106/ATC%2021-12-2022%20Y%20VOTOS%20RAA%208263-2022.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2022_106/ATC%2021-12-2022%20Y%20VOTOS%20RAA%208263-2022.pdf

