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ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
➢ Boletín de Información Parlamentaria

COMUNITAT VALENCIANA
➢ Baròmetre municipa d’opinó ciutadana gener 2021. Ajuntament de València
o Resultats per a la ciutat creuat per sexe i per edat gener 2021
o Presentació

CIENCIA E I+D
➢ Science, Technology and Innovation Outlook 2021: Times of Crisis and
Opportunity. OCDE (el informe se puede leer en línea)
o Presentación resumida

DEMOGRAFÍA
➢ ¿Cómo mejorar la natalidad en España? FEDEA

ECONOMÍA
➢ ¿Qué Comunidades Autónomas están mejor posicionadas para afrontar el
valle económico del COVID-19? IVIE, Observatorio GECE
➢ Actualización de las perspectivas de la economía mundial, enero 2021. Fondo
Monetario Internacional (FMI)
o Informe completo en inglés
➢ Los retos de la fiscalidad ante el envejecimiento: Evidencia comparada de la
Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Banco de España
➢ Estimación del cuarto trimestre de la composición por CCAA del PIB nacional.
AIREF (Los cuadros comparativos y notas metodológicas se pueden descargar en
PDF)
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EDUCACIÓN
➢ Informe 2020 sobre el estado del sistema educativo curso 2018-2019.
Consejo Escolar del Estado

IGUALDAD DE GÉNERO
➢ Las pensiones de viudedad en España. FEDEA

POLÍTICA
➢ Estudio preelectoral de Cataluña: elecciones autonómicas. CIS
➢ Barómetro de enero 2021. CIS
➢ Tendencias de voto en Cataluña 2021. CIS

SALUD PÚBLICA
➢ EU4Health programme. Parlamento Europeo (EU Legislation in Progress)
➢ When the market becomes deadly: How pressures towards privatisation of
health and long term care put Europe on a poor footing for a pandemic.
Corporate Europe Observatory
➢ Tercera ola de COVID-19: necesitamos mejores antivirales, además de
vacunas. The conversation

SOCIEDAD DIGITAL
➢ Plan Nacional de competencias digitales. Gobierno de España
➢ Plan de digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025: estrategia
en materia de Administración Digital y Servicios Públicos Digitales. Gobierno
de España
➢ Plan de digitalización de las PYMES 2021-2025. Gobierno de España
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TRABAJO
➢ Encuesta de Población Activa (EPA) cuarto trimestre de 2020. INE (nota de
prensa)
o Acceso a los datos
➢ Telework before the COVID-19 pandemic: Trends and drivers of differences
across the EU. OCDE

TURISMO
➢ Encuesta de gasto turístico diciembre 2020 y año 2020. INE (nota de prensa)
o Acceso a los datos
➢ Estadística de movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR) diciembre
2020 y año 2020. INE (nota de prensa)
o Acceso a los datos
➢ El futuro del turismo: inteligente, digital y sostenible. The Conversation

JURISPRUDENCIA
➢ Sentencia del Tribunal Constitucional, de 17 de diciembre de 2020, por la que
declara que las Universidades privadas tienen derecho como las públicas a la
concesión de becas y ayudas al estudio
o Voto particular de Juan Antonio Xiol Ríos y María Luisa Balaguer
Callejón
o Voto particular de Cándido Conde-Pumpido Tourón
➢ Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de 1 de febrero de
2021, por la que anula el Decreto de la Generalitat que suspendía las elecciones
del 14 de febrero de 2021 (la Sentencia se puede descargar en PDF)
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