Fecha

Lugar

Órgano

Orden del Día

10/02/2020

Madrid

Pleno de la
Comisión Nacional
de Administración
Local

o

Aprobación de las Actas de las reuniones anteriores.

o

Informe sobre la propuesta de objetivos de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las Entidades
Locales para el año 2020 y para el periodo 2021-2023 formulada por
el Ministerio de Hacienda, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

o

Informe del Ministerio de Hacienda sobre el grado de cumplimiento
de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y
de la regla de gasto por las entidades locales en el ejercicio 2018.

o

Comunicación prevista en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, de los planes económico-financieros de reequilibrio
recibidos y publicados en la Central de Información a partir del
ejercicio presupuestario 2018, aprobados y previamente
comunicados al Ministerio de Hacienda a 31 de diciembre de 2018 y
2019.

Fecha

Lugar

Órgano

Orden del Día

05/10/2020

Videoconferencia

Pleno de la
Comisión Nacional
de Administración
Local

o

Aprobación del Acta de la reunión anterior.

o

Información de la Ministra de Hacienda sobre el grado de
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de
deuda pública y de la regla de gasto por las Entidades Locales en el
ejercicio 2019 conforme al informe publicado en aplicación del
artículo 17.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

o

Información de la Ministra de Hacienda sobre la incidencia de la
activación, por parte de las instituciones europeas, de la cláusula de
salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020, y su
mantenimiento en 2021.

o

Ruegos y preguntas.

Fecha

Lugar

Órgano

Orden del Día

16/11/2020

Videoconferencia

Pleno de la
Comisión Nacional
de Administración
Local

o

Aprobación del Acta de la reunión anterior.

o

Informe de la Vicepresidenta cuarta del Gobierno y Ministra para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre la Estrategia
Nacional para el Reto Demográfico, en el marco de impulso a la
colaboración permanente entre el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico y la CNAL.

o

Informe sobre la preparación del “Estatuto de municipios de menor
población”.

o

Informe sobre el estado de gestión de las subvenciones que el
Ministerio de Política Territorial y Función Pública concede por daños
en infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular
ocasionadas por catástrofes naturales.

o

Informe sobre la participación del Ministerio de Política Territorial y
Función Pública en el Plan de Reconstrucción de Europa.

o

Ruegos y preguntas.

