
 

 1 

 

CORTS VALENCIANES 
DOCUMENTACIÓ 

 

 

Novembre 
2021 NEWSLETTER Nº 11 

 

Esta publicació reunix una sèrie de documents electrònics, de molt 

variada naturalesa, i definits tots ells per ser documents d’actualitat  

   



 

 2 

 

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 

➢ Boletín de Información Parlamentaria 

➢ Coronavirus: lessons learned to date. Health and Social Care, and Science and 

Technology Committees. Housse of Commons 

COMUNITAT VALENCIANA 

➢ Baròmetre d’opinió novembre 2021. Generalitat Valenciana 

➢ Situación de la Comunitat Valenciana: segundo semestre 2021. BBVA 

Research (el documento se puede descargar en PDF) 

ECONOMÍA 

➢ Situación España: Cuarto trimestre 2021. BBVA Research (el documento se 

puede descargar en PDF) 

➢ Un análisis empírico de los factores que pueden potenciar la efectividad del 

programa NEXT GENERATION EU. Banco de España 

➢ Previsiones para la economía española 2021-2022. FUNCAS 

o Nota de prensa 

IGUALDAD DE GÉNERO 

➢ Índice Europeo de igualdad 2021. European Institute for Gender Equality (el 

documento se puede descargar en PDF, el índice general y el de salud) 

INFANCIA Y JUVENTUD 

➢ No es amor: un análisis sobre la violencia de género entre adolescentes. Save 

the children 

➢ Eurobarómetro sobre la juventud 2021. Parlamento Europeo (presentación) 

o Acceso a los informes completos y los datos por países 

INNOVACIÓN Y ECONOMÍA 

➢ Incentivos a la innovación verde. Fundación COTEC para la innovación 

https://www.cortsvalencianes.es/sites/default/files/bip/oct2021/contenidoBip.html
https://committees.parliament.uk/publications/7496/documents/78687/default/
https://committees.parliament.uk/publications/7496/documents/78687/default/
https://casandra.gva.es/enquestes/content/encuestas/detalle.jsf
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-situacion-comunitat-valenciana-segundo-semestre-de-2021/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-situacion-comunitat-valenciana-segundo-semestre-de-2021/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-espana-cuarto-trimestre-2021/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-espana-cuarto-trimestre-2021/
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/21/T4/Fich/be2104-art36.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/21/T4/Fich/be2104-art36.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2021/10/Previsiones-2021-22_271021.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2021/10/NOTAPRENSA-3.pdf
https://eige.europa.eu/news/gender-equality-index-2021-fragile-gains-big-losses
https://eige.europa.eu/news/gender-equality-index-2021-fragile-gains-big-losses
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2021-10/No_es_amor_Informe_STC.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2021-10/No_es_amor_Informe_STC.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2021/youth-in-europe-2021/ppt-european-youth-2021-en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/be-heard/eurobarometer/youth-in-europe-2021
https://cotec.es/proyecto/incentivos-a-la-innovacion-verde/133db73b-65a7-391b-768e-398641504d64
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MEDIO AMBIENTE 

➢ Emision gap report 2021. UNEP ONU (el informe se puede descargar en PDF) 

➢ Carbon inequality in 2030 per capita consumption emisión and the 1,5ºC. 

goal. Oxfam Intermon 

o  Presentación y resumen en castellano 

POLÍTICA SOCIAL 

➢ El Estado de la pobreza seguimiento de los indicadores de pobreza y 

exclusión social en España 2008-2020: Informe AROPE 2021. Red Europea contra 

la Pobreza  

o  Resumen 

➢ Monitor de desigualdad. Servicio de Estudios de Caixabank (los datos se 

pueden descargar en Excel) 

SOCIOLOGÍA 

➢ Barómetro de octubre 2021. CIS 

o   Tabulación por variables sociodemográficas 

o Tabulación por variables políticas 

o    Tabulación por variables socioeconómicas 

o     Tabulación por creencias 

➢ Indicadores de calidad de vida. INE (acceso a la consulta de datos en línea) 

 

 

 

 

https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2021
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621305/bn-carbon-inequality-2030-051121-en.pdf;jsessionid=E9F91D54C34E937C4A8C4264330C80FE?sequence=1
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621305/bn-carbon-inequality-2030-051121-en.pdf;jsessionid=E9F91D54C34E937C4A8C4264330C80FE?sequence=1
https://www.oxfamintermon.org/es/nota-de-prensa/emisiones-superricos-amenazan-objetivo-calentamiento-global
https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/informe-AROPE-2021-contexto-nacional.pdf
https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/informe-AROPE-2021-contexto-nacional.pdf
https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/informe-AROPE-2021-contexto-nacional.pdf
https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/informe-AROPE-2021-resumen-ejecutivo.pdf
https://inequality-tracker.caixabankresearch.com/
https://inequality-tracker.caixabankresearch.com/
http://datos.cis.es/pdf/3337_Estimacion.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3337sdMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3337vpMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3337seMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3337creenciasMT_A.pdf
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259937499084&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas
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SANIDAD 

➢ Cuarto informe Observatorio de Sanidad, noviembre 2021. FEDEA 

TRABAJO 

➢ Encuesta de población activa (EPA) tercer trimestre 2021. INE 

o   Nota de prensa 

➢ Observatorio del mercado laboral- noviembre 2021. CEOE 

JURISPRUDENCIA 

➢ Sentencia del Tribunal Constitucional, de 27 de octubre de 2021, por la que 

declara inconstitucional y nulidad del sistema objetivo de cálculo de la base 

imponible del impuesto de plusvalías 

o Voto particular que formula el magistrado Cándido Conde-Pumpido 

Tourón, al que se adhiere la magistrada María Luisa Balaguer Callejón 

o Voto particular que formula el presidente Juan José González Rivas 

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

declara que la actuación de la Presidenta del Parlament de impulsar y dar 

continuidad al “proceso constituyente” no está protegida por la inviolabilidad 

parlamentaria 

o  Voto particular que formulan el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos y 

la magistrada María Luisa Balaguer Callejón 

➢ Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 26 de octubre de 

2021, por la que declara discriminatoria la prevalencia automática  en la 

legislación civil del apellido del padre frente al  el de la madre en caso de no 

existir acuerdo. Affaire León Madrid c Espagne 

 

https://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2021-31.pdf?utm_source=wordpress&utm_medium=portada&utm_campaign=estudio
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0321.pdf
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/laboral/observatorio-del-mercado-laboral-noviembre-2021
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_102/2020-4433STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_102/2020-4433STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_102/2020-4433STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_102/2020-4433VPS.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_102/2020-4433VPS.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_102/2020-4433VPS2.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_105/2020-1611STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_105/2020-1611STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_105/2020-1611STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_105/2020-1611STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_105/2020-1611VPS.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_105/2020-1611VPS.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-212688%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-212688%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-212688%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-212688%22]}

