
 
 

Lunes, 1 de abril - Día Internacional de la Diversión en el Trabajo 

 

Instituciones –  Estado 
 
Congreso y Senado reinician mañana sus actividades. 
 
- Congreso: Reunión conjunta de la Ponencia encargada de informar el Proyecto de Ley de 
medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios y de la Ponencia 
encargada de informar la Proposición de Ley de regulación de la dación en pago (Comisión de 
Economía y Competitividad). 
-Senado: Se reunirá la Comisión de Economía y Competitividad. 
 
 
Gobierno –  14:00 - El Presidente del Gobierno recibirá al presidente de la República del 
Paraguay, Luis Federico Franco.  
 
Agenda  ministerial hoy 
 
Ley General de Discapacidad.- La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato,  
ha presentado el borrador de la futura Ley. Su tramitación se iniciará en los próximos meses y  
unificará toda la normativa dispersa en la materia: la Ley 13/1982 de Integración Social de 
Personas con Discapacidad; la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y 
Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad y la Ley 49/2007. 
 
 
Defensor del Pueblo – Informe anual 
 
 
BOE  
 
Proyecto de Ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la 
creación de empleo  

 
Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 
la que se revisa el coste de producción de energía eléctrica y las tarifas de último recurso a 
aplicar a partir de 1 de abril de 2013. 
 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Empresas y autónomos recibirán desde abril las 
notificaciones vía Internet  
 
Tribunal Constitucional - Admitido el recurso contra el recorte de las pensiones 
 
Consejo Económico y Social – Mañana se reabre la agenda del Consejo con la Comisión de 
Trabajo de Economía y Fiscalidad. 
 

http://www.lamoncloa.gob.es/Gobierno/Agenda/2013/010413Agenda.htm
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-gobierno-espera-ley-general-discapacidad-contemplada-todas-actuaciones-politicas-20130326133111.html
http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/Documentos/informe_2012.pdf
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc150120_Proyecto_de_Ley_de_medidas_de_apoyo_al_emprendedor_y_de_estimulo_del_crecimiento_y_de_la_creacion_de_empleo_(procedente_del_Real_Decreto-ley_4-2013,_de_22_de_febrero).pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/29/pdfs/BOE-A-2013-3401.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MinisterioEmpleoySeguridadSocial/2013/270313-administracion.htm
http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MinisterioEmpleoySeguridadSocial/2013/270313-administracion.htm
http://www.publico.es/452356/el-constitucional-admite-el-recurso-contra-el-recorte-de-las-pensiones


 
Instituciones – ámbito internacional 
 
Comisión Europea – Aprobado un Libro Verde sobre la financiación a largo plazo de la 
economía europea – más información  
 
Comisión Europea  – Libro Verde sobre un marco para las políticas de clima y energía  
 
Parlamento Europeo  – ¡Tome la iniciativa e impulse el cambio! 
Iniciativa Ciudadana implantada el 1 de abril de 2012. La gente ha planteado cuestiones desde 
proteger el medio ambiente hasta aumentar la democracia directa en la UE, y se ha permitido 
que los ciudadanos reclamen a la Comisión Europea que actúe.  
 
Consejo de Europa – Petición de ayudas agrícolas 
  
OIT – Novena Reunión Regional Europea, Oslo, 8-11 de abril 
 

Instituciones – comunidades autónomas 
 
Asamblea de Extremadura – Iniciativa Legislativa Popular por la Renta Básica en la región 
 
Parlamento de Canarias  – Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria: Plan contra la 
pobreza y la exclusión social 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-274_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-275_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20130322STO06740/html/%C2%A1Tome-la-iniciativa-e-impulse-el-cambio!
http://www.efeagro.com/multimedia/espana-pide-aumentar-las-ayudas-agricolas-acopladas/1-2001467.html
http://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/europe-and-central-asia/erm-9/lang--es/index.htm
http://extremaduraprogresista.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16614:los-afectados-por-las-estafas-anuncian-algo-nuevo&catid=40:libre-opinion&Itemid=59
http://www.universocanario.com/politica/parlamento/el-parlamento-pide-un-plan-contra-la-pobreza/debate-sobre-el-estado-de-la-nacionalidad-canaria-/308444
http://www.universocanario.com/politica/parlamento/el-parlamento-pide-un-plan-contra-la-pobreza/debate-sobre-el-estado-de-la-nacionalidad-canaria-/308444

