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ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 

➢ Boletín de Actividad Parlamentaria 

 

COMUNITAT VALENCIANA 

➢ Las universidades españolas: Una perspectiva autonómica 2021: Comunitat 

Valenciana. Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) 

 

AGRICULTURA 

➢ Plan de acción de la UE para la agricultura ecológica Resolución del 

Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2022, sobre un Plan de acción de la UE 

para la agricultura ecológica (2021/2239(INI)). Parlamento Europeo 

CAMBIO CLIMÁTICO 

➢ La economía española ente el reto del cambio climático. Banco de España 

o Resumen 

CIENCIA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

➢ Una nota sobre el estado de la Inteligencia Artificial en España. FEDEA 

➢ Open science and intellectual property rights. Comisión Europea (el informe 

se puede descargar en PDF) 

➢ Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) of the European Open 

Science Cloud (EOSC). Comisión Europea ( el informe se puede descargar en 

PDF) 

ECONOMÍA E INDUSTRIA 

➢ Informe sobre la actualización del programa de estabilidad 2022-2023. AIReF 

o Nota de prensa 

https://www.cortsvalencianes.es/sites/default/files/bip/abr2022/contenidoBip.html
https://www.fundacioncyd.org/wp-content/uploads/2022/04/L-Comunidad-Valenciana_21.pdf
https://www.fundacioncyd.org/wp-content/uploads/2022/04/L-Comunidad-Valenciana_21.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0136_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0136_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0136_ES.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/21/Fich/InfAnual_2021_Cap4.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/21/Fich/InfAnual_2021_Cap4EnBreve.pdf
https://documentos.fedea.net/pubs/ap/2022/ap2022-13.pdf?utm_source=wordpress&utm_medium=portada&utm_campaign=estudio
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/42d27e04-b715-11ec-b6f4-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/42d27e04-b715-11ec-b6f4-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f9b12d1d-74ea-11ec-9136-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f9b12d1d-74ea-11ec-9136-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f9b12d1d-74ea-11ec-9136-01aa75ed71a1/language-en
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2022/05/APE/Infome-APE-2022-2025.pdf
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2022/05/APE/NDP-Informe-APE-horizonte-2022-2025.pdf
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➢ Estimación del primer trimestre de la composición por Comunidades 

Autónomas del PIB nacional. AIReF (nota de prensa) 

➢ Spring economic forecast: Spain. Comisión Europea 

o Informe completo 

o Anexos Estadísticos 

➢ Los servicios que prestan los viveros y aceleradoras de empresas en España: 

ranking 2022-2023. FUNCAS 

EDUCACIÓN  

➢ El impacto del acoso escolar en el rendimiento académico en España. 

Fundación Alternativas 

➢ Jornada escolar continua cómo la pandemia está acelerando un modelo 

social y educativo regresivo. ESADE (el informe se puede descargar en PDF) 

➢ Garantizar comedor escolar sano y gratuito a toda la infancia en riesgo de 

pobreza. Save the Children 

 

IGUALDAD DE GÉNERO 

➢ Informe mujeres, trabajos y cuidados propuestas y perspectivas de futuro. 

Consejo Económico y Social  

 

INFANCIA Y JUVENTUD 

➢ Consumir, crear, jugar. Panorámica del ocio digital de la juventud. Centro 

Reina Sofía sobre infancia y juventud ( l informe se pude descargar en PDF) 

 

REDES SOCIALES 

 

➢ VIII Informe de los perfiles en redes sociales de España. The social media 

family (el informe se puede leer en línea) 

 

 

 

https://www.airef.es/wp-content/uploads/2022/05/metcap/NOTA-INFORMATIVA-METCAP-PRIMER-TRIMESTRE-2022.pdf
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2022/05/metcap/NOTA-INFORMATIVA-METCAP-PRIMER-TRIMESTRE-2022.pdf
https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2022/spring/ecfin_forecast_spring_2022_es_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/economy-finance/ip173_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ecfin_forecast_spring_2022_statistical_annex_en.pdf
https://www.funcas.es/boletines/los-servicios-que-prestan-los-viveros-y-aceleradoras-de-empresas-en-espana-ranking-2022-2023/
https://www.funcas.es/boletines/los-servicios-que-prestan-los-viveros-y-aceleradoras-de-empresas-en-espana-ranking-2022-2023/
https://www.fundacionalternativas.org/storage/laboratorio_documentos_archivos/ac5c6fc1da3cca29af45bb8e8fffb34f.pdf
https://www.fundacionalternativas.org/storage/laboratorio_documentos_archivos/ac5c6fc1da3cca29af45bb8e8fffb34f.pdf
https://www.esade.edu/ecpol/es/publicaciones/jornada-escolar-continua-como-la-pandemia-esta-acelerando-un-modelo-social-y-educativo-regresivo/
https://www.esade.edu/ecpol/es/publicaciones/jornada-escolar-continua-como-la-pandemia-esta-acelerando-un-modelo-social-y-educativo-regresivo/
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2022-05/Garantizar_comedor_escolar_sano_gratuito_a_toda_infancia_en_riesgo_de_pobreza.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2022-05/Garantizar_comedor_escolar_sano_gratuito_a_toda_infancia_en_riesgo_de_pobreza.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/5282746/Inf0122.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/5282746/Inf0122.pdf
https://www.adolescenciayjuventud.org/nota-prensa/uno-de-cada-tres-jovenes-espanoles-desearia-ser-influencer/
https://www.adolescenciayjuventud.org/nota-prensa/uno-de-cada-tres-jovenes-espanoles-desearia-ser-influencer/
https://thesocialmediafamily.com/informe-redes-sociales/
https://thesocialmediafamily.com/informe-redes-sociales/
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SANIDAD 

 

➢ Los servicios sanitarios de las Comunidades Autónomas 2021, (editado en 

2022). Federación de Asociaciones para la defensa de la Sanidad Pública 

 

SOCIOLOGÍA 

➢ Encuesta sobre cuestiones de actualidad abril 2022 (I). CIS 

o Tabulación por variables sociodemográficas 

o Tabulación por recuerdo de voto elecciones generales 2019 

o Tabulación por variables socioeconómicas 

o Tabulación por creencias 

➢ Encuesta sobre cuestiones de actualidad abril 2022 (II). CIS 

o Tabulación por variables sociodemográficas 

o Tabulación por recuerdo de voto elecciones generales 2019 

o Tabulación por variables socioeconómicas 

o Tabulación por creencias 

TRABAJO 

➢ Encuesta de población activa (EPA) primes trimestre de 2022. INE (nota de 

prensa) 

o Acceso al conjunto de datos 

 

UNIÓN EUROPEA 

➢ Conferencia sobre el futuro de Europa Informe final  

UNIVERSIDAD 

➢ Informe de universidades española por Comunidad Autónoma (2021). 

Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) (los informes se pueden descargar 

en PDF) 

o España 

o Infografía 

https://fadsp.es/wp-content/uploads/2021/05/CCAA21-1.pdf
https://fadsp.es/wp-content/uploads/2021/05/CCAA21-1.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3360marMT_A.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3360sdMT_A.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3360vpMT_A.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3360seMT_A.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3360creenciasMT_A.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3362marMT_A.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3362sdMT_A.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3362vpMT_A.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3362seMT_A.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3362creenciasMT_A.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0122.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0122.pdf
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
https://futureu.europa.eu/?locale=es
https://www.fundacioncyd.org/publicaciones-cyd/universidades-espanolas-por-comunidad-autonoma-2021/
https://www.fundacioncyd.org/publicaciones-cyd/universidades-espanolas-por-comunidad-autonoma-2021/
https://www.fundacioncyd.org/publicaciones-cyd/universidades-espanolas-por-comunidad-autonoma-2021/
https://www.fundacioncyd.org/wp-content/uploads/2022/04/A-ESPANA.pdf
https://www.fundacioncyd.org/wp-content/uploads/2022/04/B-Infografia-informe-autonomico2021.pdf
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VIOLENCIA DE GÉNERO 

➢ Estadísticas de violencia doméstica y violencia de género año 2021. INE (nota 

de prensa 

o Acceso al conjunto de datos  

 

VIVIENDA 

➢ Comentario a las nuevas regulaciones del alquiler. FEDEA 

 

JURISPRUDENCIA 

➢ Sentencia del Tribunal Constitucional, de 5 de abril de 2022, vulneración del 

derecho a la representación política: sistema de designación de senadores que 

vulnera el principio de proporcionalidad al permitir el veto a la ratificación del 

candidato presentado. Votos particulares 

➢ Sentencia del Tribunal Constitucional, de 7 de abril de 2022, Competencias 

sobre vivienda, legislación civil y procesal: pérdida parcial de objeto del recurso 

en cuanto se impugnaban los preceptos declarados inconstitucionales y nulos 

por la STC 37/2022, de 10 de marzo; nulidad de los preceptos legales 

autonómicos que regulan el régimen de control y sancionador, tipifican como 

infracción leve la falta de constancia del importe de la renta del contrato de 

arrendamiento anterior y supeditan el acceso al proceso civil a la formulación de 

una oferta de alquiler social 

➢ Sentencia del Tribunal Supremo, de 6 de abril de 2022, por la que se 

desestima el recurso del Instituto Valenciano de Finanzas contra la aprobación 

del convenio de acreedores del Elche C.F. 

 

https://www.ine.es/prensa/evdvg_2021.pdf
https://www.ine.es/prensa/evdvg_2021.pdf
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176866&idp=1254735573206
https://documentos.fedea.net/pubs/ap/2022/ap2022-12.pdf?utm_source=wordpress&utm_medium=portada&utm_campaign=estudio
https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2022-7780.pdf
https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2022-7780.pdf
https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2022-7780.pdf
https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2022-7780.pdf
https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2022-7781.pdf
https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2022-7781.pdf
https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2022-7781.pdf
https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2022-7781.pdf
https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2022-7781.pdf
https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2022-7781.pdf
https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2022-7781.pdf
https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2022-7781.pdf
https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/c705593c89b49ca4
https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/c705593c89b49ca4
https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/c705593c89b49ca4

