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ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
 Boletín de Información Parlamentaria

COMUNITAT VALENCIANA
 Encuesta de impacto del COVID-19 en la Comunitat Valenciana.
Generalitat Valenciana (5ª oleada)
 Más del 30% de las empresas familiares valencianas en 4 sectores de
servicios logran niveles excelentes de competitividad. IVIE

CIBERSEGURIDAD
 Ciberseguridad en tiempos de pandemia: Repaso a la COVID-19. Real
Instituto Elcano

COVID-19


Plan para la transición hacia una nueva normalidad. La Moncloa
o Anexo I Panel de indicadores integrales
o Anexo II previsión orientativa para el levantamiento de las
limitaciones de ámbito nacional establecidas en el estado de alarma, en
función de las fases de transición a una nueva normalidad
 Estudios ENE-COVID-19: Primera ronda Estudio de nacional de seroepidemiología de la infección por SARS-CoV-2 en España informe preliminar.
Ministerio de Sanidad e Instituto Carlos III
 Recomendaciones sanitarias para la estrategia de transición COVID-19. Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES)
 Situación del COVID-19 en España. Instituto Carlos III
 Key criteria for the ethical acceptability of COVID-19 human challenge studies.
OMS
 El 5% de los españoles tiene anticuerpos ¿Qué significa eso?. Ignacio López
Goñi. The Conversation Spain
 Lo que sabemos y lo que no sobre la relación entre la calidad del aire y el
coronavirus. Alasteir Lewis. The Conversation Spain
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ECONOMÍA
 Programa nacional de reformas del Reino de España 2020. Gobierno de España
 Actualización del programa de estabilidad 2020. Gobierno de España
o Presentación
 Informe sobre la actualización del programa de estabilidad 2020-2021.AIReF
(Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal)
o Resumen ejecutivo
o Presentación
 European Economic Forecast Spring 2020. Comisión Europea
o Estatistical Annex
o Presentación en castellano
 Una mini-reforma de urgencia de la financiación autonómica para una mejor
respuesta a la crisis. FEDEA
 Aspectos económicos de la crisis del COVID-19 Boletín de seguimiento. FEDEA
 Nota informativa sobre la aplicación de las moratorias legislativas de deudas
hipotecarias y de créditos sin garantía hipotecaria hasta el 30 de abril de 2020. Banco
de España

EMPLEO
 Encuesta de población activa del primer trimestre 2020 EPA. INE
o Acceso a los datos
 Teletrabajo, acceso a Internet y apoyo a la digitalización en el contexto del COVID19. FEDEA
 Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo Tercera edición. OIT

IGUALDAD DE GENERO
 Cómo evitar que la pandemia afecte a los avances en igualdad de género. Mª
Teresa Gallo Rivera y Elena Mañas Alcón. The Conversation Spain

MEDIO AMBIENTE
 Plan Nacional de adaptación al cambio climático 2021-2030: Borrador 30 de abril
2020. Ministerio para la Transición ecológica y reto demográfico
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o Anexos
 Desde España para Europa: Propuestas para una recuperación verde a la crisis del
COVID-19. Real Instituto Elcano
 Roadmap for Reallocation A critical assessment of the Green Deal’s growth,
financial and regulatory challenges: Study . Parlamento Europeo

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
 The impact of coronavirus on media freedom. Parlamento Europeo

SOCIOLOGÍA
 Barómetro especial de abril 2020l. CIS
 Barómetro especial de mayo 2020. CIS
 El consumo de las familias en la crisis del coronavirus. IVIE y Universitat de
València

TURISMO
 El turismo y el transporte en 2020 y en adelante. COM (2020) 550, de 13 de mayo
de 2020. Comisión Europea
 Barómetro de mayo de la Organización Mundial del Turismo: el efecto del COVID19. OMT (resumen)
o Nota de prensa en castellano

JURISPRUDENCIA
 Tribunal Constitucional Alemán Sentencia de 5 de mayo de 2020, Decisions on the
Public Sector Purchase programme exceed the UE competences
 TribunaL de Justicia de la Unión Europea, Comunicado de prensa, a raíz de la
Sentencia del Tribunal Constitucional alemán 8 de mayo 2020
 El Tribunal Constitucional alemán y su “fuego amigo” sobre el Tribunal de Justicia
de la UE y el BCE. Real Instituto Elcano
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