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ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
➢ Boletín de Información Parlamentaria

CIENCIA E I+D
➢ Estrategia española de ciencia, tecnología e innovación 2021-2027. Gobierno
de España
➢ El futuro digital de Europa. Real Instituto Elcano, Telefónica y Taurus

CULTURA
➢

Informe sobre el estado de la Cultura en España 2020. Fundación Alternativas

ECONOMÍA
➢ Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Gobierno de España
➢ Septiembre 2020. Escenarios macroeconómicos para la economía española 20202022. Banco de España (el informe se puede descargar en PDF)
o Presentación
➢ Informe macroeconómico de la situación de España. Gobierno de España
➢ Aval de las previsiones macroeconómicas del proyecto del plan presupuestario
2021. AIReF
o Nota de prensa
➢ Previsiones para la economía española 2020-2021. FUNCAS
➢ Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal. IVIE
➢ Strategic Foresight Report: charting the course towards a more resilient Europe.
Comisión

EDUCACIÓN
➢ The impact of COVID-19 on education: insights from education at a glance
2020. OCDE
➢ Education at a glance 2020. OCDE
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FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
➢ ¿Desequilibrio vertical e insuficiencia autonómica en el sistema de financiación
regional? Una mirada a los datos y un enfoque alternativo. FEDEA

INFANCIA Y JUVENTUD
➢ (Des) Información sexual: pornografía y adolescencia. Save the children
➢ Estudio sobre la alimentación, actividad física, desarrollo infantil y obesidad en
España 2019 Aladino 2019. Ministerio de Consumo
o Informe breve

INMIGRACIÓN
➢ Industria del control migratorio ¿Quién se lleva el dinero? 2020. Fundación
por Causa

MEDIO AMBIENTE
➢ Plan Nacional de adaptación al Cambio Climático 2021-2030. MITECO (Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico)
➢ Política hídrica en España: hacia una integración avanzada de agua, territorio y
sociedad. FEDEA

POLÍTICA
➢ Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 Capítulo sobre la situación del Estado
de Derecho en España. Comisión Europea
o Informe completo en inglés
➢ Borrador del IV Plan Gobierno Abierto de España 2020-2024. Gobierno de España
➢ Barómetro de septiembre 2020. CIS
o Estimación de voto
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POLÍTICA SOCIAL
➢ La asistencia residencial en España y la COVID-19. FEDEA
➢ Por un pacto político y social en torno a una estrategia de reactivación y
crecimiento inclusivos (versión abreviada). FEDEA

SALUD PUBLICA
➢ Evaluation of the COVID-19 response in Spain: principles and requirements. The
Lancet
➢ Lessons learnt from easing COVID-19 restictions: análisis of counties and regions in
Asia, Pacific and Europe. The Lancet
➢ Short and long term health effects OF COVID-19. The Parliamentary Office of
Science and Technology, UK Parliament
➢ Informe europeo sobre drogas cuestiones clave en 2020. Observatorio Europeo de
las Drogas y Toxicomanías
o Informe completo en inglés

TRABAJO
➢ Observatorio de la OIT: La COVID-19 y el mundo del trabajo (sexta edición). OIT
➢ Vulneración de derechos: trabajo decente. Fundación FOESSA y Cáritas

VIOLENCIA DE GENERO
➢ Macroencuesta de violencia contra la mujer 2019. Delegación del Gobierno
contra la violencia de género

JURISPRUDENCIA
➢ Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sentencia de 22 de septiembre de 2020, Es
conforme con el Derecho de la Unión una normativa nacional que somete a
autorización el arrendamiento, de forma reiterada, durante breves períodos de
tiempo, de un inmueble amueblado destinado a uso de vivienda a clientes de paso que
no fijan en él su domicilio
➢ Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Sentencia de 17 de
septiembre de 2020, reconoce por primera vez a un funcionario interino el derecho a
solicitar una excedencia voluntaria (la Sentencia se puede descargar en PDF)
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➢ Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Sentencia de 17 de
septiembre de 2020, anula el nombramiento de la anterior directora general de À
Punt, el fallo establece que dos miembros de la comisión evaluadora de los candidatos
incurrían en causa de incompatibilidad (la Sentencia se puede descargar en PDF)
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