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ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 

➢ Boletín de Información Parlamentaria 

➢ Ponencia de estudio sobre la transformación digital de las Administraciones 

Públicas, constituida en el seno de la Comisión de Función Pública. Senado 

(aprobada en el Pleno de 6 de octubre de 2021) 

COMUNITAT VALENCIANA 

➢ Desocupació i contractes registrats 8/2021. Ajuntament de València 

o Acceso a los datos en Excel  

➢ Situación Comunitat Valenciana. Segundo semestre 2021. BBVA Research 

(el informe se pude descargar en PDF) 

➢ Informe sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, 

2021 Comunitat Valenciana. ARIeF 

➢ Informe sobre las previsiones macroeconómicas del presupuesto 2022 de la 

Comunidad Valenciana. AIReF 

o Nota de prensa 

➢ Observatori d’emancipació segon semestre 2020. Consell de la Juventut 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

➢ Evolución de la percepción social de aspectos científicos de la COVID-19. 

Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT)(el informe se puede 

descargar en PDF) 

CULTURA 

➢ Informe sobre el estado de la cultura en España 2021 la industria editorial, 

presente y futuro del libro. Fundación Alternativas 

ECONOMÍA Y HACIENDA 

➢ Informe de perspectiva de la economía mundial, octubre 2021. FMI (la 

introducción y el resumen se pueden descargar en PDF) 

o Informe completo en inglés (se puede descargar en PDF) 

➢ Proyecciones macroeconómicas de España 2021-2023. Banco de España 

https://www.cortsvalencianes.es/sites/default/files/bip/sep2021/contenidoBip.html
https://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_197.PDF
https://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_197.PDF
https://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_14_197.PDF
https://www.valencia.es/estadistica/UltDatos/SERVEF_DTBA_cast.pdf
https://www.valencia.es/cas/estadistica/ultimos-datos
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.airef.es/wp-content/uploads/2021/07/INFORME/ccll/Informe_PrevCierre_2021_CVA_38_21.pdf
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2021/07/INFORME/ccll/Informe_PrevCierre_2021_CVA_38_21.pdf
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2021/10/AVALESMACRO/210930-Informe-Previsiones-Macroecono%CC%81micas-C-Valenciana.pdf
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2021/10/AVALESMACRO/210930-Informe-Previsiones-Macroecono%CC%81micas-C-Valenciana.pdf
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2021/10/AVALESMACRO/CCAA/2021-10-08-NDP-aval-PVasco-Cvalenciana.pdf
https://conselljoventut.org/wp-content/uploads/2021/09/2020-2-sem-observatori.pdf
https://www.fecyt.es/es/publicacion/evolucion-de-la-percepcion-social-de-aspectos-cientificos-de-la-covid-19
https://www.fecyt.es/es/publicacion/evolucion-de-la-percepcion-social-de-aspectos-cientificos-de-la-covid-19
https://www.fecyt.es/es/publicacion/evolucion-de-la-percepcion-social-de-aspectos-cientificos-de-la-covid-19
https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/44e937791a004a733066312e0e26faef.pdf
https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/44e937791a004a733066312e0e26faef.pdf
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/economia/Arc/Fic/arce210921.pdf
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➢ Economic Outlook interim report Septembre 2021: Keeping the recovery 

on Track. OCDE 

ENERGÍA 

➢ Sobre los costes, los precios y el mercado de la electricidad. FEDEA 

IGUALDAD DE GÉNERO  

➢ Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y al acoso por 

razón de sexo en el ámbito laboral. Ministerio de Igualdad 

INFANCIA Y JUVENTUD 

➢ El estado mundial de la infancia 2021, en mi mente. UNICEF (resumen en 

castellano 

➢ Barómetro juventud y género 2021: Identidades, representaciones y 

experiencias en una realidad compleja. Centro Reina Sofía sobre Infancia y 

Juventud 

MEDIO AMBIENTE 

➢ Financiación de la UE en materia de biodiversidad y cambio climático en los 

bosques de la UE: resultados positivos, pero limitados. Tribunal de Cuentas 

Europeo 

➢ Las nuevas directrices mundiales de la OMS sobre calidad del aire. OMS 

o Directrices completas en inglés 

POLÍTICA 

➢ Cuarta ronda de evaluación, prevención de la corrupción con respecto a los 

parlamentarios, jueces y fiscales (España). Consejo de Europa-GRECO 

➢ La evaluación de las políticas públicas en España: antecedentes, situación 

actual y propuestas para una reforma. FEDEA 

 

 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/490d4832-en/index.html?itemId=/content/publication/490d4832-en&_ga=2.94883868.1074404293.1632395139-1943012303.1632395139
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/490d4832-en/index.html?itemId=/content/publication/490d4832-en&_ga=2.94883868.1074404293.1632395139-1943012303.1632395139
https://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2021-28.pdf?utm_source=wordpress&utm_medium=actualidad&utm_campaign=estudio
https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/acoso-sexual/docs/Protocolo_Acoso_Sexual_y_Por_Razon_De_Sexo.pdf
https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/acoso-sexual/docs/Protocolo_Acoso_Sexual_y_Por_Razon_De_Sexo.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/SOWC2021_ExecSum_SP_PRINT.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/SOWC2021_ExecSum_SP_PRINT.pdf
https://www.adolescenciayjuventud.org/publicacion/barometro-juventud-genero-2021/
https://www.adolescenciayjuventud.org/publicacion/barometro-juventud-genero-2021/
https://www.adolescenciayjuventud.org/publicacion/barometro-juventud-genero-2021/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_21/SR_Forestry_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_21/SR_Forestry_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_21/SR_Forestry_ES.pdf
https://www.who.int/es/news/item/22-09-2021-new-who-global-air-quality-guidelines-aim-to-save-millions-of-lives-from-air-pollution
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345329/9789240034228-eng.pdf
https://rm.coe.int/cuarta-ronda-de-evaluacion-prevencion-de-la-corrupcion-con-respecto-a-/1680a3fd52
https://rm.coe.int/cuarta-ronda-de-evaluacion-prevencion-de-la-corrupcion-con-respecto-a-/1680a3fd52
https://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2021/10/FPP2021-09.pdf?utm_source=wordpress&utm_medium=portada&utm_campaign=estudio
https://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2021/10/FPP2021-09.pdf?utm_source=wordpress&utm_medium=portada&utm_campaign=estudio
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SOCIOLOGÍA 

➢ Barómetro de septiembre 2021. CIS 

o Tabulación por variables sociodemográficas 

o Tabulación por variables políticas 

o Tabulación por variables socioeconómicas 

o Tabulación por creencias 

SOCIEDAD DIGITAL-ECONOMÍA DIGITAL 

➢ Informe de digitalización de las PYMES 2021. RED.es (economía digital) 

o Digitalización de las PYMES 2021, un análisis comparado 

o Digitalización de las PYMES 2021 resumen ejecutivo 

UNIVERSIDAD 

➢ Informe CYD 2020. Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo) (el informe se 

puede descargar por capítulos en PDF) 

VIVENDA 

➢ Euro Area Housing markets: Trends, Challenges and Policy Responses. 

Comisión Europea 

JURISPRUDENCIA 

➢ Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europa, de 29 de 

septiembre de 2021, por la que se anula las decisiones relativas, por una parte, 

al Acuerdo entre la UE y Marruecos por lo que se modifican las preferencias 

arancelarias concedidas por la UE a los productos de origen marroquí, y por otra 

parte, a su acuerdo de colaboración de pesca sostenible 

➢ Sentencia del Tribunal Constitucional, de 16 de septiembre de 2021, estima 

parcialmente el recurso de inconstitucional del Gobierno contra la compilación 

del Derecho civil Foral de Navarra 

o  Voto particular que formula el magistrado Ricardo Enríquez Sancho 

o Voto particular que formula el magistrado Antonio Narváez 

Rodríguez 

o Voto particular que formula el magistrado Andrés Ollero Tassara 

 

http://datos.cis.es/pdf/Es3334marMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3334sdMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3334vpMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3334seMT_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3334creenciasMT_A.pdf
https://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2021-09/digitalizacionpymes2021visionporsectores.pdf
https://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2021-09/digitalizacionpymes2021analisiscomparado.pdf
https://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2021-09/digitalizacionpymes2021resumenejecutivo_0.pdf
https://www.fundacioncyd.org/publicaciones-cyd/informe-cyd-2020/
https://www.fundacioncyd.org/publicaciones-cyd/informe-cyd-2020/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/dp147_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/dp147_en_0.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=AEDAB8CA030B9C7E7B318E3E8699F73B?text=&docid=246702&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4624997
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=AEDAB8CA030B9C7E7B318E3E8699F73B?text=&docid=246702&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4624997
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=AEDAB8CA030B9C7E7B318E3E8699F73B?text=&docid=246702&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4624997
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=AEDAB8CA030B9C7E7B318E3E8699F73B?text=&docid=246702&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4624997
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=AEDAB8CA030B9C7E7B318E3E8699F73B?text=&docid=246702&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4624997
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_086/2020-315STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_086/2020-315STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_086/2020-315STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_086/2020-315VPS.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_086/2020-315VPS%20(2).pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_086/2020-315VPS%20(2).pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_086/2020-315VPS%20(3).pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_086/2020-315VPS%20(3).pdf


 

 5 

➢ Sentencia del Tribunal Constitucional, de 16 de septiembre de 2021, por el 

que se desestima el recurso de inconstitucionalidad de la Generalitat contra el 

Decreto-ley que regula el ingreso mínimo vital porque es competencia del 

Estado 

o Voto particular que formula la magistrada Mª Luisa Balaguer 

Callejón al que se adhiere el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos 

➢ Sentencia del Tribunal Supremo, de 14 de septiembre de 2021, avala la 

medida acordada por la Xunta en agosto que exigía el pasaporte COVID para 

acceder a bares y discotecas en Galicia (la Sentencia se puede descargar en PDF) 

➢ Sentencia del Tribunal Superior de Cataluña, de 7 de octubre de 2021, por la 

que se abala la apertura del ocio nocturno con presentación del certificado de 

vacunación completo o con prueba diagnóstica con resultado negativo en las 

últimas 72 h (la Sentencia se puede descargar en PDF) 

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_084/2021-1140STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_084/2021-1140STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_084/2021-1140STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_084/2021-1140STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_084/2021-1140VPS.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_084/2021-1140VPS.pdf
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-avala-la-medida-acordada-por-la-Xunta-en-agosto-que-exigia-el-pasaporte-Covid-para-acceder-a-bares-y-discotecas-en-Galicia
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-avala-la-medida-acordada-por-la-Xunta-en-agosto-que-exigia-el-pasaporte-Covid-para-acceder-a-bares-y-discotecas-en-Galicia
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-avala-la-medida-acordada-por-la-Xunta-en-agosto-que-exigia-el-pasaporte-Covid-para-acceder-a-bares-y-discotecas-en-Galicia
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/Noticias-Judiciales-TSJ-Cataluna/El-TSJ-de-Cataluna-avala-la-apertura-del-ocio-nocturno
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/Noticias-Judiciales-TSJ-Cataluna/El-TSJ-de-Cataluna-avala-la-apertura-del-ocio-nocturno
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/Noticias-Judiciales-TSJ-Cataluna/El-TSJ-de-Cataluna-avala-la-apertura-del-ocio-nocturno
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/Noticias-Judiciales-TSJ-Cataluna/El-TSJ-de-Cataluna-avala-la-apertura-del-ocio-nocturno

