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Esta publicació reunix una sèrie de documents electrònics, de molt 

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

   



 

 

 

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 

 Boletín de Información Parlamentaria 

 Pla d’igualtat de Gènere. Corts Valencianes 

o Versión en castellano 

 Informe de la Secretaría General sobre la posible suspensión en sus 

derechos y deberes parlamentarios de los diputados que se encuentran 

en situación de prisión preventiva. Congreso de los Diputados 

 

COMUNITAT VALENCIANA 

 Impacte i valor econòmic del Valencià. IVIE  

 

ECONOMÍA 

 Panorama económico de España, primavera 2019. OCDE 

 

EMPLEO 

 Estudio programa políticas activas de empleo. AIREF ( Autoridad 

Independiente de Responsabilidad Fiscal) ( se puede descargar el PDF) 

o Presentación del estudio 

 

IGUALDAD DE GÉNERO 

 Argumentos para un cambio: las mujeres en la gestión empresarial. OIT 

(Organización Internacional del Trabajo) 

 Estadísticas de violencia doméstica y de género año 2018. INE 

o Acceso a los datos 

 

https://www.cortsvalencianes.es/sites/default/files/bip/may2019/contenidoBip.html
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189711536447672
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189711536601262
https://es.scribd.com/document/411336898/Informe-de-los-letrados-del-Congreso-sobre-la-suspension-de-los-diputados-presos#from_embed
https://es.scribd.com/document/411336898/Informe-de-los-letrados-del-Congreso-sobre-la-suspension-de-los-diputados-presos#from_embed
https://es.scribd.com/document/411336898/Informe-de-los-letrados-del-Congreso-sobre-la-suspension-de-los-diputados-presos#from_embed
http://www.ceice.gva.es/documents/161863132/168236999/CN_1_Impacte_web.pdf/2411d686-8303-4b9e-9351-ff0a17cca2d1
http://www.oecd.org/economy/panorama-economico-espana/
https://www.airef.es/es/acceso-al-estudio-3-programa-politicas-activas-de-empleo/
https://www.airef.es/es/acceso-al-estudio-3-programa-politicas-activas-de-empleo/
https://www.airef.es/es/acceso-a-la-presentacion-del-estudio-3/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_700977.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_700977.pdf
https://www.ine.es/prensa/evdvg_2018.pdf
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176866&menu=ultiDatos&idp=1254735573206


 

 

INFANCIA Y JUVENTUD 

 Nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales de 

adolescentes y jóvenes. Ballester, Lluís; Pozo Rosario, Orte, Carmen, 

Universidad de las Illes Balears (el informe puede descargarse en PDF) 

 Mapa del talento en España: cómo lo facilitan, atraen y retienen las 

Comunidades Autónomas. IVIE 

POLÍTICA SOCIAL 

 VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2019. Fundación 

FOESSA y Cáritas 

o Presentación del informe 

 Índice DEC 2018 (Desarrollo de los Servicios Sociales). Asociación Estatal de 

Directores y gerentes de Servicios Sociales 

o Nota de prensa 

SOCIOLOGÍA 

 Barómetro de mayo. CIS 

SANIDAD 

 Joint Report on Health Care and Long-Term Care System & Fiscal 

Sustainability: Country documents 2019 Update Economic and Financial 

Affairs Policy Committee. Comisión Europea 

 Informe europeo sobre las drogas 2019: tendencias y novedades. 

Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías 

SOCIEDAD DIGITAL 

 ¿Qué es la digitalización?. Real Instituto Elcano 

 Estudio anual de Redes Sociales 2019. IAB SPAIN (Asociación de Publicidad, 

Marketing y Comunicación Digital de España) 

 Índice de economía digital en España. Unión Europea (resumen en 

castellano) 

o Índice completo en inglés 

o Ficha de España (se puede descargar el PDF) 

https://www.researchgate.net/publication/332423069_Nueva_pornografia_y_cambios_en_las_relaciones_interpersonales_de_adolescentes_y_jovenes
https://www.researchgate.net/publication/332423069_Nueva_pornografia_y_cambios_en_las_relaciones_interpersonales_de_adolescentes_y_jovenes
https://www.researchgate.net/publication/332423069_Nueva_pornografia_y_cambios_en_las_relaciones_interpersonales_de_adolescentes_y_jovenes
http://informecotec.es/media/COTEC-MAPA-TALENTO-POR-CCAA-2019.pdf
http://informecotec.es/media/COTEC-MAPA-TALENTO-POR-CCAA-2019.pdf
https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2019/05/Informe-FOESSA-2019-completo.pdf
https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2019/05/Informe-FOESSA-2019-completo.pdf
https://www.foessa.es/blog/viii-informe-foessa-presentacion/
https://www.directoressociales.com/images/INDICEDEC/DEC2018real/REVISTA%20web.pdf
https://www.directoressociales.com/images/INDICEDEC/DEC2018real/REVISTA%20web.pdf
https://www.directoressociales.com/images/INDICEDEC/DEC2018real/NOTA%20PRENSA%20IDEC%202018%201.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3247mar_A.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip105_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip105_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip105_en.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001ESN_PDF.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001ESN_PDF.pdf
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari64-2019-martinquetglas-que-es-la-digitalizacion
https://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-anual-redes-sociales-iab-spain-2019_vreducida.pdf
https://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-anual-redes-sociales-iab-spain-2019_vreducida.pdf
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2018/Mayo/Espana-mejora-en-todas-las-dimensiones-que-mide-el-Indice-DESI-2018.html#.XQI_UdszaM9
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2018/Mayo/Espana-mejora-en-todas-las-dimensiones-que-mide-el-Indice-DESI-2018.html#.XQI_UdszaM9
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_OBSAE/Posicionamiento-Internacional/Comision_Europea_OBSAE/Indice-de-Economia-y-Sociedad-Digital-DESI-.html#.XQI_xdszaM-


 

 

 

JURISPRUDENCIA 

 Sentencia del Tribunal Constitucional, del 22 de mayo de 2019, por la que 

declara que es inconstitucional por falta de garantías legales que los partidos 

políticos puedan reunir datos relativos a opiniones políticas de los ciudadanos 

 

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_076/2019-1405STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_076/2019-1405STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_076/2019-1405STC.pdf

