FECHA
16/04/2013

LUGAR
Madrid

ORGANO
Pleno de la Comisión Nacional
de Administración Local

ORDEN DEL DIA
o Aprobación del Acta de la reunión anterior.
o Informe sobre la modificación del artículo 32 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad financiera, en relación con el destino del superávit
presupuestario de las entidades locales.
o Informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de creación de la
autoridad independiente de responsabilidad fiscal.
o Consecuencias de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de
julio de 2012, relativa al Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de
octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.
o Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se regula el
Sistema Arbitral de Consumo.
o Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se regulan
determinados aspectos de la gestión de los procesos electorales.
o Informe sobre Instrucciones de los modelos normal y simplificado
de contabilidad local.
o Informe Proyecto de Orden Ministerial de modificación de la
estructura de presupuestos de las Entidades Locales.
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 2012
de cada entidad local, en términos agregados.
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 aprobados y previamente comunicados al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas a 31 de diciembre de 2012.
o Informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regulan los
criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las
responsabilidades por incumplimiento de obligaciones del Derecho
de la Unión Europea.
o Ruegos y preguntas.

FECHA

LUGAR

ORGANO

ORDEN DEL DIA

21/05/2013

Madrid

Pleno de la Comisión Nacional
de Administración Local

o Aprobación del Acta de la reunión anterior.
o Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de
Mercado.
o Informe sobre el Anteproyecto de Ley para la racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local.
o Ruegos y preguntas.

26/06/2013

Madrid

Pleno de la Comisión Nacional
de Administración Local

o Aprobación del Acta de la reunión anterior.
o Informe sobre medidas extraordinarias de liquidez para municipios
con problemas financieros.
o Informe sobre el Proyecto de Orden de reforma de la Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la
estructura de los presupuestos de las entidades locales.
o Objetivos de Estabilidad Presupuestaria y deuda pública 20142016.
o Incidencia de la Comisión de Reforma de las Administraciones
Públicas en la Administración local.
o Ruegos y preguntas.

