
 

 1 

 

CORTS VALENCIANES 
DOCUMENTACIÓ 

 

 

Juny 
2021 NEWSLETTER Nº 6 

 

Esta publicació reunix una sèrie de documents electrònics, de molt 

variada naturalesa, i definits tots ells per ser documents d’actualitat  

   



 

 2 

 

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 

➢ Boletín de Información Parlamentaria 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

➢ Algunas propuestas para la reforma de la financiación de la Administración 

Local. FEDEA 

ECONOMÍA 

➢ Informe Anual 2020. Banco de España 

➢ El saldo estructural de las Comunidades Autónomas 2018-2020. FEDEA 

➢ European Economic Forecast: spring 2021. Comisión Europea 

o Forecast by Country 

➢ Inheritance Taxation in OCDE Countries. OCDE 

o Presentación 

o Infografía 

➢ Los efectos del salario mínimo interprofesional en el empleo: nueva 

evidencia para España. Banco de España 

ECONOMÍA Y SEGURIDAD JURÍDICA 

➢ La seguridad jurídica y España. FEDEA 

IGUALDAD DE GÉNERO  

➢ Género y desigualdad laboral: la brecha salarial como indicador agregado. 

Fundación Alternativas 

➢ COVID-19 and its economic impact on women and women’s poverty. 

Parlamento Europeo 

MEDIO AMBIENTE 

➢ Global annual to década climate change. World Meteological Organizatio 

(WMO) 

https://www.cortsvalencianes.es/sites/default/files/bip/may2021/contenidoBip.html
https://documentos.fedea.net/pubs/ap/2021/ap2021-03.pdf
https://documentos.fedea.net/pubs/ap/2021/ap2021-03.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/20/Fich/InfAnual_2020.pdf
https://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2021-17.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip149_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_en#forecast-by-country
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/inheritance-taxation-in-oecd-countries_e2879a7d-en#page1
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/inheritance-estate-and-gift-taxes-could-play-a-stronger-role-in-addressing-inequality-and-improving-public-finances.htm
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/inheritance-taxation-in-oecd-countries-infographic.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/21/Fich/do2113.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/21/Fich/do2113.pdf
https://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2021-18.pdf
https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/laboratorio_documentos_archivos/9ced142bd686692e63dcd9311b07a7df.pdf
https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/laboratorio_documentos_archivos/9ced142bd686692e63dcd9311b07a7df.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/693183/IPOL_STU(2021)693183_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/693183/IPOL_STU(2021)693183_EN.pdf
https://hadleyserver.metoffice.gov.uk/wmolc/WMO_GADCU_2020.pdf
https://hadleyserver.metoffice.gov.uk/wmolc/WMO_GADCU_2020.pdf
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o Comunicación del informe en castellano 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

➢ El impacto de la desinformación en la UE: una cuestión abordada, pero no 

atajada. Tribunal de Cuentas Europeo 

 

POLÍTICA SOCIAL 

➢ Distribución de la población y accesibilidad a los servicios en España. 

Fundación Ramón Areces e IVIE 

➢ Índice de desarrollo de los Servicios Sociales: índice DEC 2020. Asociación 

Estatal de directores y Gerentes en Servicios Sociales 

o Informe DEC por Comunidades Autónomas 

o Nota de prensa 

o Tabla de datos de cada indicador 

➢ Sociedades longevas el reto de los cuidados de larga duración. Observatorio 

Social La Caixa 

SOCIOLOGÍA 

➢ Barómetro de mayo. CIS 

o Tabulación por variables sociodemográficas 

o Tabulación por variables políticas 

o Tabulación por variables socioeconómicas 

o Tabulación por creencias 

➢ Efectos y consecuencias del coronavirus. CIS 

o Tabulación por variables sociodemográficas 

o Tabulación por variables políticas 

o Tabulación por variables socioeconómicas  

o Tabulación por creencias 

SOCIEDAD DIGITAL 

➢ Study Digital Technologies as a means of represión and social control. 

Parlamento Europeo 

https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/nuevas-predicciones-clim%C3%A1ticas-indican-una-mayor-probabilidad-de-que-en
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_09/SR_Disinformation_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_09/SR_Disinformation_ES.pdf
https://www.fundacionareces.es/recursos/doc/portal/2018/03/20/distribucion-de-la-poblcacion-y-accesibilidad-a-los-servicios-en-espana.pdf
https://www.fundacionareces.es/recursos/doc/portal/2018/03/20/distribucion-de-la-poblcacion-y-accesibilidad-a-los-servicios-en-espana.pdf
https://directoressociales.com/wp-content/uploads/2021/05/INFORME-DEC-2020_def_baja.pdf
https://directoressociales.com/wp-content/uploads/2021/05/INFORME-DEC-2020_def_baja.pdf
https://directoressociales.com/wp-content/uploads/2021/05/DEC-2020_CC-AA_baja.pdf
https://directoressociales.com/wp-content/uploads/2021/05/NOTA-PRENSA-IDEC-24-5-2021.pdf
https://directoressociales.com/wp-content/uploads/2021/05/TABLAS-IDEC-2020.-v.6.5.21.pdf
https://observatoriosociallacaixa.org/documents/22890/409867/Reto+de+los+cuidados+de+larga+duraci%C3%B3n.pdf/e0e7bd8c-5997-c5fa-dde8-3f4feda44178?t=1621259483436
https://observatoriosociallacaixa.org/documents/22890/409867/Reto+de+los+cuidados+de+larga+duraci%C3%B3n.pdf/e0e7bd8c-5997-c5fa-dde8-3f4feda44178?t=1621259483436
http://datos.cis.es/pdf/Es3322marMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3322sdMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3322vpMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3322seMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3322creenciasMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3324marMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3324sdMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3324vpMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3324seMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3324creenciasMT_A.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653636/EXPO_STU(2021)653636_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653636/EXPO_STU(2021)653636_EN.pdf
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TOXICOLOGÍA 

➢ Informe Europeo sobre drogas: tendencias y novedades 2021. Observatorio 

Europeo de la Drogas y toxicomanías 

 

TRABAJO 

➢ Perspectivas Sociales y del Empleo en el mundo:  tendencias 2021. OIT 

o Informe completo en inglés 

 

VIVIENDA 

➢ El impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 sobre el mercado de la vivienda 

es España. Banco de España 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

➢ Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género (EVDVG) año 2020. 

INE (nota de prensa) 

o Acceso a los datos 

JURISPRUDENCIA 

➢ Sentencia del Tribunal Constitucional, de 2 de junio de 2021, señala que la 

condena a Jordi Sanchez por un delito de sedición no vulneró sus derechos 

fundamentales de reunión, expresión y manifestación 

o Voto Particular 

➢ Sentencia del Tribunal Constitucional, de 2 de junio de 2021, respalda la 

condena de 9 años de prisión impuesta a Jordi Cuixart por un delito de sedición 

y declara que no se han vulnerado sus derechos fundamentales 

o Voto Particular 

➢ Informe sobre el indulto de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo emitido 

en el expediente tramitado con ocasión de la ejecutoria correspondiente a la 

causa especial núm 3/20907/2017 (el informe se puede descargar en PDF) 

 

https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13838/2021.2256_ES0906.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13838/2021.2256_ES0906.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_794492.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_795453.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/21/T2/Fich/be2102-art16.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/21/T2/Fich/be2102-art16.pdf
https://www.ine.es/prensa/evdvg_2020.pdf
https://www.ine.es/prensa/evdvg_2020.pdf
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176866&idp=1254735573206
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_064/2020-1406STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_064/2020-1406STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_064/2020-1406STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_064/2020-1406VPS.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_063/2020-1474STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_063/2020-1474STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_063/2020-1474STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_063/2020-1474STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_063/2020-1474VPS.pdf
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-se-opone-a-la-concesion-del-indulto-a-los-doce-condenados-en-la-causa-del--proces-
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-se-opone-a-la-concesion-del-indulto-a-los-doce-condenados-en-la-causa-del--proces-
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-se-opone-a-la-concesion-del-indulto-a-los-doce-condenados-en-la-causa-del--proces-
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