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ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
 Boletín de Información Parlamentaria
 Better regulation on practices in national Parliaments. Parlamento Europeo
 Coronavirus: Changes to practice and procedure in the UK and other Parliaments. UK
Parliament ( el documento se puede descargar en PDF)

COMUNITAT VALENCIANA


Baròmetre municipal d’opinió ciutadana (juny). Ajuntament de València
o Acceso a los datos
 Enquestes COVID-19 desena onada (entre el 29 de maig i el 4 de juny de 2020).
Generalitat Valenciana
 El sector de la hostelería valenciana ante la crisis del COVID-19. IVIE
 El impacto del COVID-19 en el comercio internacional y las exportaciones españolas y
valencianas. IVIE

CIENCIA E INVESTIGACIÓN
 ¿Habrá una segunda oleada de COVID-19 en otoño? Manuel Peinado Lorca y José
Miguel Sanz Anquela. The conversation
 COVID-19 and social distancing: the 2 metre advice. Parlamentary Office of Science anda
Technology. UK Parliament
 Study Artificial intelligence: How does ir work, why does it matter, and what can do
about it? Parlamento Europeo

ECONOMÍA
 Actualización de las perspectivas de la economía mundial junio 2020. FMI ( el
informe completo se puede descargar en PDF)
 Empresas españolas liderando el futuro: cumbre empresarial, junio 2020,
conclusiones. CEOE
 Las cifras del Plan de recuperación para Europa. Real Instituto Elcano
 Contabilidad Nacional Trimestral de España (principales agregados) primer trimestre
2020. INE
o Acceso a los datos
 Informe Anual 2019 del Banco de España
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 Informe sobre medidas tributarias ante la crisis de la COVID-19: es tiempo de reformas.
FEDEA
 European Economic Forecast: summer 2020. Comisión Europea
o Overview
o Statistical Annex
 The economy and Coronavirus: Weekly Picks 01.07.2020. Parlamento Europeo
 Global Economic effects of COVID-19 (update June 19 2020). Congressional Research
Service CRS
 La situación cíclica de la economía española durante la crisis del COVID-19. FEDEA
 Europe after Coronavirus: The EU and a New Political Economy. Chatham House

EDUCACIÓN

 Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para
centros educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Educación y Formación Profesional
y Ministerio de Sanidad
 U Ranking 2020. Indicadores sintéticos de las Universidades españolas. IVIE y
Fundación BBVA

IGUALDAD DE GÉNERO
 Análisis de las necesidades sociales de mujeres y hombres. Observatorio Social La Caixa
 ¿Por qué los retos de la conciliación en tiempos del COVID-19 son todavía mayores para
las mujeres? IVIE
 ¿Ha aumentado el COVID-19 las brechas de género en el mercado de trabajo español y
valenciano? IVIE
 La educación y el empleo de las mujeres en ciencia, la tecnología y la economía digital,
incluida la inteligencia artificial y su influencia en la igualdad de género. Parlamento
Europeo
o Informe completo en inglés
 Informe sobre los 1000 primeros casos de víctimas mortales por violencia de género en
el ámbito de la pareja o expareja (Mayo 2020). Observatorio contra la violencia
doméstica y de género, Consejo General del Poder Judicial (El informe se puede
descargar en PDF)

POLÍTICA
 Barómetro especial de junio 2020. CIS
 Retos y desafíos del Estado algorítmico de Derecho. Real Instituto Elcano
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 Coronavirus and elections in selected Member State. Parlamento Europeo

SALUD PÚBLICA
 Plan de desescalada para los servicios de medicina intensiva tras la pandemia
producida por la COVID-19. Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y
Unidades Coronarias (SEMICYUC)
o Resumen del documento
 Estudio ENE-COVID: Informe final estudio nacional de sero-epidemiología de la
infección por sars-cov-2 en España (06.07.2020). Instituto de Salud Carlos III y
Ministerio de Sanidad
 Nuevo programa la UE por la Salud y cómo contribuirá a mejorar los sistemas
sanitarios. Comisión Europea
 Salud mental e infancia en el escenario de la COVID-19: Propuestas de UNICEF España.
UNICEF
 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la
realización de ensayos clínicos y al suministro de medicamentos de uso humano que
contengan organismos modificados genéticamente o estén compuestos por estos
organismos, destinados a tratar o prevenir la enfermedad coronavírica. COM (2020)
261 final, 17.06.2020
 How to ensure health safety in Europe? The vision of the EURO-LIFE Research
Institutes. EURO-LIFE ( Alliance of independent European Research Institutes in the
Life Sciences)

SITUACIÓN SOCIAL
 Memoria anual de Cáritas diocesanas, 6 Junio 2020 (el documento se puede descargar
en PDF)
 Pobreza y desigualdad: una reconstrucción justa es posible y necesaria. Oxfam
Intermon (el documento se puede descargar en PDF)
o Tablas por Comunidades Autónomas
 Informe sobre las medidas de protección a los colectivos vulnerables durante la crisis
del COVID-19. FEDEA
 Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo resumen de los informes
anuales de ejecución de los programas operativos cofinanciados por el Fondo de
Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas en 2018. COM (2020), 226,
08.06.2020
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TRABAJO
 Labour market change: COVID-19 Policy responses across Europe. European
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EUROFOUND)
 Observatorio de la OIT: La COVID-19 y el mundo del trabajo (5ª edición)
30.06.2020.OIT

TURISMO
 Plan de impulso para el sector turístico. Gobierno de España
 El impacto de las medidas de confinamiento por el COVID-19 sobre el comercio de
servicios de turismo y de viajes. Boletín Económico del Banco Central Europeo (BCE
4/2020 ( Web del Banco de España)

JURISPRUDENCIA
 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 25 de junio de 2020, por la
que se ha pronunciado sobre la interpretación de la Directiva 2001/42 relativa a la
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente,
determinando que una orden y una circular que establecen las condiciones generales
de concesión de autorizaciones urbanísticas para la instalación y explotación de
aerogeneradores también deben ser objeto de una evaluación medioambiental previa
 Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, de 2 de junio de 2020, confirma la nulidad de determinados
preceptos del Decreto que regula el uso institucional y administrativo de lenguas
oficiales en la Administración Valenciana (la sentencia se puede descargar en PDF)
 Sentencia de la Sección Cuarta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, de 3 de junio de 2020, se reconoce el derecho a una funcionaria a reducir
su jornada al 50% con retribución íntegra para cuidar a su hija por enfermedad grave
que no requiere hospitalización (la sentencia se puede descargar en PDF)
 Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 10
de junio de 2020, por la que avala el acuerdo de la Junta Electoral Central que dejó
vacante el escaño de Carles Puigdemont y Antoni Comín por no acatar la Constitución
(las dos sentencias se pueden descargar en PDF)
 Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administra del Tribunal
Supremo, de 22 de junio de 2020, por el que confirma la resolución que obliga a RTVE
a hacer públicos los sueldos de sus directivos, considera que prevalece el interés
público en la divulgación de la información sobre los intereses de los afectados ( la
sentencia se puede descargar en PDF)
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 Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de 22 de mayo de 2020, por
la se anulan varios artículos del Decreto del Consell que regula la creación y el
funcionamiento de la Oficina de Derechos Lingüísticos
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