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variada naturalesa, i definits tots ells per ser documents d’actualitat
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ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
 Boletín de Información Parlamentaria

COMUNITAT VALENCIANA
 Informe anual de la producción ecológica 2019. Comité de Agricultura
Ecológica (el informe se puede descargar en PDF)
 El impacto del coronavirus en las importaciones de suministros de la
Comunitat Valenciana. Cámara de Comercia de Valencia
 Familias en riesgo. Annex Comunitat Valenciana. Save the Children

AGRICULTURA
 Uso sostenible de productos fitosanitarios: pocos progresos en la medición
y reducción de riesgos (informe especial). Tribunal de Cuentas Europeo
 Desertification and agricultura. Parlamento Europeo

CIENCIA E I+D
 Libro blanco sobre la Inteligencia Artificial. Un enfoque europeo orientado a
la excelencia y la confianza COM (2020) 65. Comisión Europea

ECONOMÍA
 European Economic Forecast (winter 2020). Comisión Europea

EDUCACIÓN
 Informe 2019 sobre el estado del sistema educativo: curso 20172018.
Consejo Escolar del Estado
o Resumen del Informe
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 La Universidad española en cifras 2017-2018. CRUE
o Resumen ejecutivo

IGUALDAD DE GÉNERO
 Es urgente legislar sobre la discriminación salarial hacia las mujeres
(informe brecha salarial 2019). UGT

INFANCIA
 El impacto persistente de la crisis económica en la pobreza infantil.
Observatorio Social de La Caixa
 Micro-and macro-drivers of child deprivation in 31 European countries.
Eurostat

JUEGO
 Perfil del jugador on line 2018. Dirección General del Juego. Ministerio de
Consumo

POLÍTICA
 Re-Thinking Democracy. Digital democracy is the future of civic
engagement on line. Parlamento Europeo

SOCIEDAD DIGITAL
 Informe anual del sector de contenidos digitales en España 2019:
(Audivisual, cine, video, música, publicaciones, videojuegos y publicidad on
line). ONTSI (Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información)
o Presentación del informe
o Infografía contenidos digitales
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SOCIOLOGÍA
 El envejecimiento, productividad y situación laboral. Banco de España (el
informe se puede descargar en PDF)
 Barómetro de febrero. CIS

TRABAJO
 Distributional Implications of Labor Market Reforms: Learning from
Spain’s experience. Fondo Monetario Internacional (el informe se puede
descargar en PDF)

VIVIENDA
 La intervención pública en el mercado del alquiles de vivienda: una
revisión de la experiencia internacional. Banco de España
 Estudio comparado de la regulación del alquiler en Berlín y París 20172018. Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona-Max Gigling

JURISPRUDENCIA
 Sentencia del Tribunal Constitucional, de 14 de febrero de 2020, inadmite
a trámite por falta de legitimación el recurso de amparo presentado por
varios diputados de Compromís, contra la decisión de la Mesa del Congreso
de no tramitar una proposición de ley sobre la transparencia económico de
la Casa Real
 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 17 de febrero
de 2020, anula la retirada temporal de la acreditación de prensa en el
Congreso de los Diputados a un periodista de OKdiario
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