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Esta publicació reunix una sèrie de documents electrònics, de molt variada
naturalesa, i definits tots ells per ser documents d’actualitat

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
➢ Boletín de Información Parlamentaria

COMUNITAT VALENCIANA
➢ Barómetre municipal d’opinió ciutadana: resultats per la ciutat, octubre 2020.
Ajuntament de València
o Resultats per a la ciutat per sexe i per edat
o Presentació
➢ La intensidad de las relaciones económicas entre Madrid y la Comunitat
Valenciana. IVIE Fundación Conexus
o Resumen ejecutivo
➢ El comercio exterior de la Comunitat Valenciana en Agosto 2020 (valoración
de datos en octubre). Cámara de Comercio de Valencia
➢ El estado de la pobreza seguimiento del indicador de la pobreza y exclusión
social en la Comunitat Valenciana 2008-2010 X Informe. Red Europea de lucha
contra la pobreza y exclusión social en el Estado español

ECONOMÍA

➢ Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Gobierno de España
➢ Impacto de la COVID sobre el PIB de las CCAA en 2020: una primera aproximación.
BBVA RESEARCH (el informe se puede descargar en PDF)
➢ Análisis de España cuarto trimestre. BBVA RESEARCH (el informe se puede
descargar en PDF)
➢ Panorama económico Octubre 2020. CEOE
➢ Previsiones Económicas de la Comisión Europea, Octubre 2020. Comisión
Europea
o Acceso al espacio web con todos los datos
➢ Perspectivas de la Economía mundial, Octubre 2020.Fondo Monetario Mundial (el
informe se puede descargar en PDF)
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EDUCACIÓN
➢ Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español, 2020.
Fundación Ramón Areces y Fundación Europea Sociedad y Educación
➢ Informe PISA 2018 nota de España. OCDE
➢ Equity in school education in Europe structures, policies and student
performance: Eurydice Report. Comisión Europea

IGUALDAD DE GÉNERO
➢ Gender Equality Index 2020: Digitalisation and the future of Word. European
Institute for Gender Equality (el informe se puede descargar en PDF)
o Datos por países
➢ I Informe sobre la aplicación de la Ley de Igualdad en el ámbito de la cultura
dentro del marco competencial del Ministerio de Cultura. Ministerio de
Cultura y Deporte
➢ COVID-19: la igualdad de género es básica para la recuperación. The
Conversation

INDUSTRIA Y TURISMO
➢ Una política industrial transformadora para la España postCOVID-19. Real
Instituto Elcano
➢ El impacto de la COVID-19 sobre el sector turístico. EXCELTUR

INFANCIA Y JUVENTUD
➢ La transmisión intergeneracional de la desigualdad en España. Alto
Comisionado contra la pobreza Infantil
➢ De puertas adentro y de pantallas afuera jóvenes en confinamiento. Centro
Reina Sofia sobre la adolescencia y la juventud (el informe se puede descargar
en PDF)
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JUSTICIA
➢ European judicial Systems_CEPEJ Evaluation Report-2020 Evaluation cycle.
Consejo de Europa
o
Datos por países

MEDIO AMBIENTE
➢ Proyecto de Informe sobre el nuevo Plan de Acción para la economía circular.
Parlamento Europeo

POLÍTICA
➢ Estado de la democracia en España 2019. Fundación Alternativas
➢ EXPORTING CORRUPTION Progress report 2020: Assessing enforcement of the
OECD Anti-Bribery Convention. Transparencia Internacional
o Versión reducida

POLÍTICA SOCIAL
➢ El estado de la pobreza seguimiento del indicador de pobreza y exclusión
social en España 2008-2019 X Informe. Red Europea de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (Informe AROPE)
o Resumen
➢ Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los
hogares españoles (sanidad y educación, 2013-2017). FEDEA

SALUD PÚBLICA
➢ Informe nº 51 Situación de COVID-19 en España. Casos diagnosticados a partir
del 10 de mayo. Informe 6 de noviembre de 2020. Real Instituto Carlos III
➢ Scientific consensus on the COVID-19 pandemic: we need to act now. The
Lancet
➢ Vacunas contra la COVID-19: ¿cómo funcionan y en qué fase está cada
proyecto? The Conversation
➢ La vacuna Pfizer promete, pero faltan datos y su distribución será un desafio.
The Conversation
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TRABAJO
➢ Incentivos a la contratación. (Evaluación del Gasto Público). AIREF
➢ EPA (Encuesta de Población Activa) tercer trimestre 2020. INE (Nota de
prensa)
o Acceso al conjunto de datos
➢ The future of Jobs Report 2020. Foro Económico Mundial

VIOLENCIA DE GÉNERO
➢ Análisis de las Sentencias dictadas en el año 2018 relativas a homicidios o
asesinatos por violencia de género y doméstica. Observatorio para la Violencia
de Género y Doméstica (el estudio se puede descargar en PDF)

JURISPRUDENCIA
➢ Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 6 de octubre de
2020, Caso Laguna Guzmán v Spain. España incumple el artículo 11 CEDH)
(libertad de reunión y asociación) por el uso desproporcionado de la fuerza en
la dispersión policial
➢ Sentencia del Tribunal Supremo, de 14 de octubre de 2020, desestima los
recursos de la Generalitat Valenciana sobre la renovación de conciertos
educativos de dos escuelas y declara doctrina aplicable a esta cuestión que “el
régimen de conciertos generales resulta de aplicación a la renovación de los
conciertos singulares firmados por las Comunidades Autónomas en los niveles
educativos no obligatorios
➢ Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de 19 de octubre de
2020, por la que se condena a cuatro exmiembros de la Mesa del Parlament
por delito de desobediencia a 20 meses de inhabilitación y absuelve a la quinta
acusada
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