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ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
 Boletín de Información Parlamentaria
 Guidelines for the elimination of sexism, Harassment and violence against
women in Parliament. IPU (Inter-Parlamentary-Union)(el documento se
puede descargar en PDF, en inglés o francés)

COMUNITAT VALENCIANA
 Las empresas familiares valencianas más competitivas destacan por su
elevada contribución relativa al empleo, pero se mantienen como las que
más optan por sistemas de gobierno personalistas. IVIE, Observatorio GECE
o Nota de prensa
 Balanç turístic Comunitat Valenciana 2019 (acumulat genernovembre).Turisme Comunitat Valenciana, GVA

BREXIT
 Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía
Atómica. Consejo de la Unión Europea
 Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 29 de enero de 2020,
sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del
Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica
 Acuerdo de la retirada (información básica). La Moncloa

CULTURA
 Las bibliotecas públicas en España: diagnóstico tras la crisis económica. FESABID
(Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía,
Documentación y Museística)

DERECHOS HUMANOS
 Draf report of the Working Groupe on the Universal Periodic Review Spain
(275 Recomendaciones a España) ONU. Consejo de Derechos Humanos
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o Presentación en castellano de las Recomendaciones
 Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment (CPT). Consejo de Europa
o Nota de prensa

ECONOMÍA
 La dinámica territorial de la renta en España, 1955-2018. Los
determinantes directos de la renta relativa: productividad, ocupación y
demografía. FEDEA
 Perspectivas de la economía mundial: actualización enero 2020. Fondo
Monetario Internacional ( el informe también se puede descargar en PDF)

EMPLEO
 Encuesta de Población activa: cuarto trimestre 2019 (EPA). INE
o Acceso a los datos
o Infografía mercado laboral
 Empleos soñados: las aspiraciones profesionales de los adolescentes y el
futuro del trabajo. OCDE (Nota de prensa del informe en castellano)
o Informe completo en inglés
 Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: tendencias 2020. OIT
(resumen en castellano)
o Informe completo en inglés

IGUALDAD DE GÉNERO
 European Women on Boards Gender diversity Index 2019. European
Women on Boards

LENGUAJE INCLUSIVO EN LA CONSTITUCIÓN
 Informe de la Real Academia Española sobre el lenguaje inclusivo y
cuestiones conexas. Real Academia Española
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POLÍTICA
 EU Agencies and conflicts of interest (Study). Parlamento Europeo

SALUD PÚBLICA
 The mental health of workers in the digital era. Parlamento Europeo
 Preguntas y respuestas sobre el nuevo coronavirus 2019 (2019-nCoV).
Ministerio de Sanidad
 Declaración sobre la reunión del Comité de Emergencias del Reglamento
sanitario internacional (2005) acerca del brote del coronavirus (2019-nCoV),
23 de enero 2020. OMS

SOCIEDAD DIGITAL
 La brecha digital en España 2019. UGT
 Artificial Intelligence Index report 2019. Stanford University

SOCIOLOGÍA
 Barómetro de diciembre 2019, post electoral elecciones Generales 2019.CIS
 Barómetro de enero 2020. CIS
o Tabulación por Comunidades Autónomas
 World social report 2020: inequality in rapidly changing world. ONU
(presentación informe en castellano)
o Informe complete en inglés
 Tiempo para el cuidado: el trabajo de cuidados y la crisis de desigualdad.
Oxfam Internacional
o Resumen del informe
o Nota metodológica

TURISMO
 Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) diciembre 2019
y año 2019. Datos provisionales. INE
 Encuesta de Gasto Turístico diciembre 2019 y año 2019. Datos provisionales.
INE
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JURISPRUDENCIA
 Sentencia del Tribunal Constitucional, del 18 de diciembre de 2019, por la
que establece que el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma carece
de legitimación para recurrir leyes aprobadas por su Parlamento
o Voto particular formulado por la magistrada Dña. Mª Luisa Balaguer
Callejón
o Voto particular formulado por el magistrado D. Juan Antonio Xiol Ríos
o Voto particular formulado por el magistrado D. Pedro GonzálezTrevijano Sánchez al que se adhiere el magistrado D. Ricardo Enríquez
Sancho
 Sentencia del Tribunal Constitucional, de 28 de enero de 2020, declara
inconstitucional y nula la disposición adicional primera y tercera del Decreto-Ley
7/2019, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler
 Sentencia del Tribunal Supremo, de 5 de diciembre de 2019, se fija la doctrina
sobre las compatibilidades de los empleados públicos para realizar actividades
privadas
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