
 
 

Martes, 2 de abril – Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 

 

 

Instituciones –  Estado 
 
Congreso de los Diputados  
 
Reunión de la Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las 
Droga. 
 
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. 
 
Agenda completa Congreso 
 
Senado  –  En el orden del día de la sesión plenaria de hoy destacan las preguntas sobre la  Ley 
Hipotecaria, jubilación anticipada, reforma universitaria, y sobre iniciativas y medidas de 
empleo. 
 
Avance de “Parlamento” (RTVE) 
 
Gobierno  
 
-Rajoy recibirá, en el Complejo de La Moncloa, al presidente de la República de Paraguay. 
 
Agenda completa del Gobierno 
 
Tribunal Constitucional – El Grupo Parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid ha 
presentado un Recurso de Amparo para que se declare nula la Ley que permite la privatización 
de la Sanidad madrileña. 
 
Consejo Económico y Social –  Se reúne la Comisión de Trabajo de Economía y Fiscalidad. 
 
BOE – Las nuevas tasas judiciales entraron en vigor ayer, lunes, después de que llegasen a los 
Juzgados los impresos de liquidación de los tributos. Las tasas estaban en suspenso desde el 
pasado mes de febrero, a la espera de que se publicase en el BOE el impreso de liquidación. 
 
Instituto Nacional de Estadística – Publica la Contabilidad Nacional Trimestral de España 
 
 

Instituciones – ámbito internacional 
 

http://www.un.org/es/events/autismday/
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad
http://www.senado.es/web/order?id=28&legis=10
http://www.rtve.es/television/20130401/avance-parlamento/502305.shtml
http://www.lamoncloa.gob.es/Gobierno/Agenda/2013/200313Agenda.htm
http://www.ine.es/daco/daco42/ctnfsi/ctnfsi0412.pdf


Comisión Europea – Publicado el Marcador de Investigación e Innovación  (pdf en inglés). El 
marcador ayuda a los países de la UE a reconocer los motores esenciales de la innovación y a 
decidir dónde deben concentrar sus esfuerzos para estimular el crecimiento y la creación de 
empleo. Más información 
 

Instituciones – comunidades autónomas 
 
Asamblea de Madrid – Se prohíbe el acceso de ciudadanos con móviles o cámaras a los plenos.  
Más información 
 
Parlamento de Navarra – Reunión  de la Comisión de Salud para estudiar el copago 
farmacéutico y el transporte sanitario. Más información 
 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/news/business/130326_es.htm
http://www.noticiaspress.es/2013/04/la-asamblea-de-madrid-prohibe-al-publico-grabar-las-sesiones-con-moviles-o-camaras/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2013/04/02/la_camara_foral_estudia_copago_transporte_sanitario_112854_2061.html

