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ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
 Boletín de Información Parlamentaria
 Reforma del Reglamento de la Asamblea de Extremadura para la
modificación del apartado tercero del artículo 113. Aprobado por el
Pleno el 10 de octubre de 2019
 Reforma del Reglamento de la Asamblea de Extremadura por la que se
modifica el apartado primero del artículo 39 y, el apartado tercero del
artículo 113. Aprobado por el Pleno el 24 de octubre de 2019

COMUNITAT VALENCIANA


Baròmetre Estiu 2019 (octubre, 2019). Generalitat Valenciana
o Taules encreuades per variables geogràfiques
o Taules encreuades per variables sociodemogràfiques
o Taules encreuades per variables polítiques

BARÓMETRO
 Estimación de voto septiembre-octubre 2019. Macrobarómetro de octubre
2019. CIS
o Resultados por Comunidades Autónomas

ECONOMÍA
 Plan Presupuestario del Reino de España 2020. Gobierno de España
 Observatorio regional de España: cuarto trimestre 2019. BBVA Research (el
informe se puede descargar en PDF)

EMPLEO
 Encuesta de población activa (EPA) tercer trimestre de 2019. INE
o Acceso a los datos
o Infografía mercado laboral
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IGUALDAD DE GÉNERO
 Gender equality index 2019 (se puede ver por países, en conjunto y en
comparativa con los 28 países miembros de la UE. European Institute of
Gender Equality

INFANCIA Y JUVENTUD
 Educación infantil de 0 a 3 años para igualar oportunidades. Save the Children
o Resumen ejecutivo
 Protagonistas y espectadores: una mirada longitudinal sobre la juventud
española (VOL I). Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud (El texto se
puede descargar en PDF y consta de dos volúmenes
o Los discursos de los jóvenes españoles (VOL II)

POLÍTICA SOCIAL
 Informe de rentas mínimas de inserción año 2018. Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social
 Quien parte y reparte: la huella de la desigualdad en las empresas del IBEX 35.
Oxfam Intermón
 El estado de la pobreza seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social
en España 2008-2019: 9 informe AROPE. Red Europea de Lucha contra la
Pobreza y Exclusión Social

SANIDAD
 La situación de la salud en España comparativa europea. Observatorio Social
LaCaixa
 La pesada carga de la obesidad: la economía de la prevención (España). OCDE
o The heavy burden of obesity: the economics of prevention (informe
completo en inglés con el resto de países)

TURISMO
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 European tourism: recent development and future challenges. Parlamento
Europeo

UNIVERSIDAD
 Diferencias laborales en función de la Carrera cursada: las posibilidades de
inserción laboral de los universitarios pueden llegar a triplicarse según la titulación
elegida. IVIE

URBANISMO
 Un estudio revela que las ciudades con una movilidad concentrada tiene una
mayor calidad de vida. CSIC (noticia y resumen en castellano)
o Estudio completo en inglés

JURISPRUDENCIA
 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE, 1 de octubre de 2019, la
colocación de cookies requiere el consentimiento activo de los internautas, por
tanto una casilla marcada por defecto no es suficiente
 Sentencia del Tribunal Constitucional, 16 de octubre de 2019, avala extinción
del contrato de trabajo por causas objetivas si hay faltas de asistencia justificadas
pero intermitentes
o Voto particular de Don Juan Antonio Xiol Ríos
o Voto particular de Doña María Luisa Balaguer Callejón
o Voto particular de Don Fernando Valdés Dal-Ré al que se adhiere el
magistrado Don Cándido Conde-Pumpido Tourón
 Sentencia del Tribunal Constitucional, de 16 de octubre de 2019, por la que se
estima el recurso de amparo interpuesto por el Grupo Parlamentario Socialistes i
Units per Avançar, contra un Acuerdo de la Mesa del Parlament de Catalunya
o Voto particular de Doña Encarnación Roca Trías
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