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ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
 Boletín de Información Parlamentaria

COMUNITAT VALENCIANA
 Baròmetre municipal d’opinió ciutadana setembre 2019
(presentació).Ajuntament de València
o Resultats per a la ciutat
o Resultats per als districtes
o Resultats per a la ciutat creuat per sexe i per edat

CAMBIO CLIMÁTICO
 Los españoles ante el cambio climático: apoyo ciudadano a los elementos,
instrumentos y procesos de una Ley de Cambio Climático y Transición
Energética. Real Instituto Elcano
 EU environment and climate change policies: Study.European Parliament
 The Ocean and Cryiosphere in Changing Climate. IPPC-ONU(the
intergovement panel on climate change)

CULTURA
 Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España 2018-2019.
Ministerio de Cultura y Deporte
o Síntesis de resultados

ECONOMÍA
 Proyecciones macroeconómicas 2019-2021. Banco de España (el documento
se puede descargar en PDF)
o Nota informativa
 Las ayudas implícitas en los mecanismos adicionales de financiación a las
Comunidades Autónomas. FEDEA
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EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD
 Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español 2019.
Fundación Europea Sociedad y Educación y Fundación Ramón Areces
 Informe CYD 2018 (describe y analiza la situación de la Universidad española.
Fundación Conocimiento y Desarrollo ( el informe se puede descargar por
capítulos en PDF)
 Panorama de la educación indicadores de la OCDE 2019 informe español.
Ministerio de Educación y Formación Profesional. OCDE
o Nota País: España
o Infografía datos 2019 acceso educación terciaria
 Education and training monitor 2019. Comisión Europea
o Resumen del informe

SANIDAD
 EU Public Health Policies: State of play, current and future challenges.
Parlamento Europeo

SOCIEDAD DIGITAL
 EU Guidelines on ethics in artificial intelligence. Parlamento Europeo

SOCIOLOGÍA
 Barómetro de septiembre. CIS
o Tabulación por Comunidades Autónomas
 Dossier la clase media cada día con más dificultades. Caixabank Research
 Estudio internacional de valores: primera parte valores y actitudes en Europa
acerca de la esfera pública. Fundación BBVA
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VIOLENCIA DE GÉNERO
 Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género en el ámbito de la
pareja o expareja en los años 2016 a 2018. Poder Judicial Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de Género ( el informe se puede descargar en PDF)

VIVIENDA
 Boletín especial alquiler residencial 2019. Observatorio de Vivienda y Suelo.
Ministerio de Fomento

JURISPRUDENCIA
 Tribunal Superior de Justicia de la UE, Sentencia de 24 de septiembre de
2019, El gestor de un motor de búsqueda no está obligado a retirar los enlaces
en todas las versiones de su motor de búsqueda
 Tribunal Superior de Justicia de la UE, Sentencia de 24 de septiembre de
2019, La prohibición de tratar determinadas categorías de datos personales
sensibles se aplica también a los gestores de los motores de búsqueda
 Tribunal Constitucional, Sentencia de 19 de septiembre de 2019, sobre la Ley
21/2018, de 16 de octubre, de la Generalitat, de mancomunidades de la
Comunitat Valenciana.
 Tribunal Constitucional, Sentencia de 2 de octubre de 2019 por
unanimidad anula la Resolución del Parlament de Catalunya aprobada para
crear la Comisión de Investigación sobre la Monarquía
 Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativa, Sentencia de 30
de septiembre de 2019, exhumación de los restos de Francisco Franco
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