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ORDEN DEL DIA
o Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
o Determinación del porcentaje de déficit en el que podrán incurrir
las Entidades locales al objeto de quedar exentas de elaborar y
aprobar planes económico-financieros de reequilibrio, en los
términos del Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de febrero de
2009.
o Informe previsto en el artículo 41.2 del reglamento de desarrollo de
la Ley General de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las
Entidades Locales, de la deuda viva a 31 de diciembre de 2008 de
cada entidad local, en términos agregados.
o Informe previsto en el artículo 22.3 del Texto Refundido de la Ley
General de Estabilidad Presupuestaria, de los planes económicofinancieros de reequilibrio aprobados y previamente comunicados
al Ministerio de Economía y Hacienda a 31 de diciembre de 2008.
o Estudio de posibles medidas de mejora de la liquidez de las
Entidades Locales y sus proveedores.
o Ruegos y preguntas.
o Aprobación del Acta de la anterior reunión del Pleno de la
Comisión Nacional de Administración Local, celebrada el día 19
de noviembre de 2008.
o Informe al Anteproyecto de Ley de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley …/… sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio.
o Memoria Anual 2008 de las actividades desarrolladas por la
Federación Española de Municipios y Provincias.
o Ruegos y preguntas.
o Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
o Estudio de la propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda
sobre el Objetivo de Estabilidad Presupuestaria para el conjunto de
las Entidades Locales, para el período 2010-2012, y preparación
del informe previsto en el artículo 20 del Texto Refundido de la
Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real
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Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre.
Ruegos y preguntas
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
Avance de las transferencias del Estado a favor de las Entidades
locales previstas para el año 2010.
Ruegos y preguntas
Aprobación del Acta de la anterior reunión de la Subcomisión,
celebrada el día 23 de octubre de 2008.
Informe al Anteproyecto de Ley de captación de financiación en
los mercados por los concesionarios de obras públicas,
adjudicatarios de contratos de colaboración entre el sector público
y el sector privado y las sociedades de economía mixta creadas
para la ejecución de contratos públicos.
Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado
por Decreto de 17 de junio de 1955.
Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad.
Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se regula el
Esquema Nacional de Interoperabilidad.
Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la
relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de
revisión de precios de los contratos de obras y de los contratos de
suministros de fabricación de las Administraciones Públicas.
Previsiones presupuestarias del Programa de Cooperación
Económica Local para el año 2010.
Información sobre la propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Ruegos y preguntas.

