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ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 

➢ Boletín de Información Parlamentaria 

➢ Resolución legislativa del Parlamento europeo, de 20 de febrero de 2021, 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 

el que se establece un mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

COMUNITAT VALENCIANA 

➢ L’impacte de la COVID-19 i la “nova normalitat” en la Joventut valenciana. 

IVAJ 

➢ Situación Comunitat Valenciana: primer semestre de 2021: BBVA Research 

(el informe y la presentación hay que descargarlos en PDF) 

DEMOGRAFÍA 

➢ La despoblación de la España interior. FUNCAS 

DERECHOS HUMANOS  

➢ Efectos de la pandemia de enfermedad por el coronavirus (COVID-19) en el 

disfrute de los derechos humanos en todo el mundo, y buenas prácticas y 

esferas de preocupación. Consejo de Derechos Humanos ONU 

➢ Recomendaciones generales para abordar el discurso de odio contra las 

minorías en los medios sociales utilizando un enfoque basado en los 

Derechos humanos. Consejo de Derechos Humanos ONU 

ECONOMÍA 

➢ European Economic Forecast Winter 2021. Comisión Europea 
o Presentación en castellano  

➢ La economía española ante la crisis del COVID: situación y perspectivas. 

Banco de España 

➢ La AiREF publica la estimación del cuarto trimestre de la composición por 

CCAA del PIB nacional. AiREF 

➢ Previsiones para la economía española 2021-2022. FUNCAS 

https://www.cortsvalencianes.es/sites/default/files/bip/feb2021/contenidoBip.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0038_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0038_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0038_ES.html
https://xarxajove.info/media/qvzacq3l/informe-covid.pdf
https://xarxajove.info/media/qvzacq3l/informe-covid.pdf
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-situacion-comunitat-valenciana-primer-semestre-de-2021/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-situacion-comunitat-valenciana-primer-semestre-de-2021/
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2021/02/La-despoblacion-de-la-Espa%C3%B1a-interior.pdf
https://undocs.org/sp/A/HRC/46/19
https://undocs.org/sp/A/HRC/46/19
https://undocs.org/sp/A/HRC/46/19
https://undocs.org/sp/A/HRC/46/58
https://undocs.org/sp/A/HRC/46/58
https://undocs.org/sp/A/HRC/46/58
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip144_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_504
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/economia/Arc/Fic/arce180221.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/economia/Arc/Fic/arce180221.pdf
https://www.airef.es/es/portada/la-airef-publica-la-estimacion-del-cuarto-trimestre-de-la-composicion-por-ccaa-del-pib-nacional/
https://www.airef.es/es/portada/la-airef-publica-la-estimacion-del-cuarto-trimestre-de-la-composicion-por-ccaa-del-pib-nacional/
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2021/02/Previsiones-econ%C3%B3micas-para-Espa%C3%B1a-2021-2022-febrero-2021.pdf
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➢ El impacto económico del COVID-19 en las empresas según la encuesta del 

Banco de España sobre la actividad empresarial. Banco de España (el texto se 

puede descargar en PDF) 

 

INFANCIA 

➢ La inteligencia artificial y la privacidad, así como la privacidad de los niños. 

ONU 

➢ Crecer sin papeles en España. Save the Children 

MEDIO AMBIENTE 

➢ Making peace with nature a scientific blueprintto tackle the climate, 

biodiversity anda pollution emergencies. ONU programa para el Clima 

o Presentación en castellano 

PENSIONES 

➢ El sistema de pensiones en España: una actualización tras el impacto de la 

pandemia contribución del Banco de España a los trabajos de la Comisión de 

Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, de 2 de 

septiembre de 2020. Banco de España 

POLÍTICA 

➢ Dictamen 783/2020 proyecto de real decreto-ley por el que se aprueban 
medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la 
ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Consejo de 
Estado 

SALUD PÚBLICA 

➢ SARS-COV-2 increased circulation of variants of concern and vaccine rollout 

in the EU/EEA. European Center for Disease Prevention and Control  

➢ COVID-19: la guerra de las dosis. The Conversation 

➢ Encuesta sobre salud mental de los/las españoles/as durante la pandemia de 

la COVID. CIS 

o Tabulación por variables sociodemográficas 

https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/articulos-analit/
https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/articulos-analit/
https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/articulos-analit/
https://undocs.org/sp/A/HRC/46/37
https://undocs.org/sp/A/HRC/46/37
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2021-02/Crecer_sin_papeles_en_Espana_SC_PC.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34948/MPN.pdf?sequence=3
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34948/MPN.pdf?sequence=3
https://www.unep.org/es/resources/making-peace-nature
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/21/Fich/do2106.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/21/Fich/do2106.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/21/Fich/do2106.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/21/Fich/do2106.pdf
https://www.consejo-estado.es/pdf/783_2020.pdf
https://www.consejo-estado.es/pdf/783_2020.pdf
https://www.consejo-estado.es/pdf/783_2020.pdf
https://www.consejo-estado.es/pdf/783_2020.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/RRA-covid-19-14th-update-15-feb-2021.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/RRA-covid-19-14th-update-15-feb-2021.pdf
https://theconversation.com/covid-19-la-guerra-de-las-dosis-153811
http://datos.cis.es/pdf/Es3312marMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3312marMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3312sdMT_A.pdf
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o Tabulación por recuerdo de voto y escala de ideología política 

o Tabulación por identificación subjetiva de clase y ocupación 

o Tabulación por religiosidad 

SOCIOLOGÍA 

➢ Barómetro de febrero. CIS 

o Tabulación por variables sociodemográficas 

o Tabulación por recuerdo de voto y escala de ideología política 

o Tabulación por identificación subjetiva de clase 

TRABAJO 

➢ Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: el papel de las plataformas 

digitales en la transformación del mundo del trabajo. OIT 

o Informe completo en inglés 

UNIVERSIDAD 

➢ Universitarios en España Estudio sociodemográfico de su demanda futura 

(2030-2035).  Grupo de Estudios «Población y Sociedad» (GEPS) 

JURISPRUDENCIA 

➢ Sentencia del Tribunal Constitucional, de 28 de enero de 2021, por la que 

declara que el sistema de sanciones de la ley electoral es constitucional 

porque no vulnera el principio de seguridad jurídica ni la libertad de 

información 

o Voto particular de la magistrada Mª Luisa Balaguer Callejón 

o Voto particular del magistrado Juan Antonio Xiol Ríos al que se 

adhiere la magistrada Encarnación Roca Trías 

➢ Sentencia del Tribunal Constitucional, de 28 de enero de 2021, en la que por 

unanimidad estima en parte el recurso de inconstitucionalidad presentado 

por 86 diputados del PP contra el Decreto-ley del Gobierno de Cataluña 

17/2019, que regula las medidas urgentes para mejorar el acceso a la 

vivienda 

➢ Sentencia del Tribunal Constitucional, de 17 de febrero de 2021, por la que 

declara que los criterios jurídicos que avalan la competencia del Supremo 

para enjuiciar a los responsables del “proces” no vulneran el derecho al juez 

ordinario predeterminado por la ley 

http://datos.cis.es/pdf/Es3312reiMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3312clasocuMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3312religiosidadMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/3309_Estimacion.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3309sdMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3309claseMT_A.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_771927/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_771927/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_771749.pdf
https://www.unir.net/wp-content/uploads/2021/02/UNIVERSITARIOS-EN-ESPAN%CC%83A.pdf
https://www.unir.net/wp-content/uploads/2021/02/UNIVERSITARIOS-EN-ESPAN%CC%83A.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_008/2020-1478STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_008/2020-1478STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_008/2020-1478STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_008/2020-1478STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_008/2020-1478VPS.pdf
particular%20Juan%20Antonio%20Xiol%20Ríos%20al%20que%20se%20adhiere%20la%20magistrada%20doña%20Encarnación%20Roca%20Trías
particular%20Juan%20Antonio%20Xiol%20Ríos%20al%20que%20se%20adhiere%20la%20magistrada%20doña%20Encarnación%20Roca%20Trías
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_004/2020-2577STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_004/2020-2577STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_004/2020-2577STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_004/2020-2577STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_004/2020-2577STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_015/2020-1640STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_015/2020-1640STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_015/2020-1640STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_015/2020-1640STC.pdf
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➢ Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de 11 

de febrero de 2021, declara nulo el Plan de Acción Territorial de la 

Infraestructura Verde del Litoral por ser contrario a derecho, la Sala de lo 

Contencioso señala que falta un verdadero estudio económico, una 

verdadera evaluación ambiental e informes en materia de género e infancia 

(La Sentencia se puede descargar en PDF) 

 

 

 

 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Comunidad-Valenciana/Noticias-Judiciales-TSJ-Comunidad-Valenciana/El-TSJ-de-la-Comunidad-Valenciana-declara-nulo-el-Plan-de-Accion-Territorial-de-la-Infraestructura-Verde-del-Litoral-por-ser-contrario-a-derecho
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Comunidad-Valenciana/Noticias-Judiciales-TSJ-Comunidad-Valenciana/El-TSJ-de-la-Comunidad-Valenciana-declara-nulo-el-Plan-de-Accion-Territorial-de-la-Infraestructura-Verde-del-Litoral-por-ser-contrario-a-derecho
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Comunidad-Valenciana/Noticias-Judiciales-TSJ-Comunidad-Valenciana/El-TSJ-de-la-Comunidad-Valenciana-declara-nulo-el-Plan-de-Accion-Territorial-de-la-Infraestructura-Verde-del-Litoral-por-ser-contrario-a-derecho
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Comunidad-Valenciana/Noticias-Judiciales-TSJ-Comunidad-Valenciana/El-TSJ-de-la-Comunidad-Valenciana-declara-nulo-el-Plan-de-Accion-Territorial-de-la-Infraestructura-Verde-del-Litoral-por-ser-contrario-a-derecho
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Comunidad-Valenciana/Noticias-Judiciales-TSJ-Comunidad-Valenciana/El-TSJ-de-la-Comunidad-Valenciana-declara-nulo-el-Plan-de-Accion-Territorial-de-la-Infraestructura-Verde-del-Litoral-por-ser-contrario-a-derecho
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Comunidad-Valenciana/Noticias-Judiciales-TSJ-Comunidad-Valenciana/El-TSJ-de-la-Comunidad-Valenciana-declara-nulo-el-Plan-de-Accion-Territorial-de-la-Infraestructura-Verde-del-Litoral-por-ser-contrario-a-derecho

