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Ejercicio 2020 

• Informe de intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad, 
de la regla de gasto y del límite de deuda en la modificación presupuestaria número 
5 del presupuesto general (Consultar documento) 

• Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera 

o Importe de saldo no financiero (criterio presupuestario): -38.586,70 € 
o El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe no dispone de capacidad de financiación 

• Autonomía fiscal: Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios / Derechos 

reconocidos netos totales 
o Autonomía fiscal (Consultar información) 

• Capacidad o necesidad de financiación en términos de estabilidad 

presupuestaria (superávit o déficit) 

o Superávit o déficit por habitante (Consultar información) 

Ejercicio 2019 

• Informe de Intervención de evaluación del cumplimiento de objetivo de estabilidad y 
del límite de deuda en el presupuesto general (Consultar documento) 

• Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera 
o Importe de saldo no financiero (criterio presupuestario): 421.097,56 € 

o El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe cumplió con su objetivo de estabilidad 
presupuestaria 

• Autonomía fiscal: Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios / Derechos 
reconocidos netos totales 

o Autonomía fiscal (Consultar información) 

• Capacidad o necesidad de financiación en términos de estabilidad 

presupuestaria (superávit o déficit) 
o Superávit o déficit por habitante (Consultar información) 

INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD 

PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA – EJERCICIOS ANTERIORES 

 

http://ainsa.cumpletransparencia.es/Entidades/Ainsa/Economica/INFORMES%20DE%20ESTABILIDAD%20PRESUP/Informe%20Modificaci%C3%B3n%20052020%20consolidado%202020.pdf
http://ainsa.cumpletransparencia.es/Entidades/Ainsa/Economica/INFORMES%20DE%20ESTABILIDAD%20PRESUP/autonomia%20fiscal%202020.pdf
http://ainsa.cumpletransparencia.es/Entidades/Ainsa/Economica/INFORMES%20DE%20ESTABILIDAD%20PRESUP/superavit%202020.pdf
http://ainsa.cumpletransparencia.es/Entidades/Ainsa/Economica/INFORMES%20DE%20ESTABILIDAD%20PRESUP/Informe_intervencion_cumplimiento_%20objetivo_estabilidad_2019.pdf
http://ainsa.cumpletransparencia.es/Entidades/Ainsa/Economica/INFORMES%20DE%20ESTABILIDAD%20PRESUP/autonomia%20fiscal%202019.pdf
http://ainsa.cumpletransparencia.es/Entidades/Ainsa/Economica/INFORMES%20DE%20ESTABILIDAD%20PRESUP/superavit%202019.pdf
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Ejercicio 2018 

• Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera 
o Importe de saldo no financiero (criterio presupuestario): 133.952,02 € 
o El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe cumplió con su objetivo de estabilidad 

presupuestaria 

• Autonomía fiscal: Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios / Derechos 

reconocidos netos totales 
o Autonomía fiscal (Consultar información) 

• Capacidad o necesidad de financiación en términos de estabilidad 
presupuestaria (superávit o déficit) 

o Superávit o déficit por habitante (Consultar información) 

Ejercicio 2017 

• Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera 

o Importe de saldo no financiero (criterio presupuestario): 613.540,34 € 
o El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe cumplió con su objetivo de estabilidad 

presupuestaria 

• Autonomía fiscal: Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios / Derechos 

reconocidos netos totales 
o Autonomía fiscal (Consultar información) 

• Capacidad o necesidad de financiación en términos de estabilidad 
presupuestaria (superávit o déficit)  

o Superávit o déficit por habitante (Consultar información) 

 

 

  

http://ainsa.cumpletransparencia.es/Entidades/Ainsa/Economica/INFORMES%20DE%20ESTABILIDAD%20PRESUP/Autonomia_fiscal_2018.pdf
http://ainsa.cumpletransparencia.es/Entidades/Ainsa/Economica/INFORMES%20DE%20ESTABILIDAD%20PRESUP/Superavit_2018.pdf
http://ainsa.cumpletransparencia.es/Entidades/Ainsa/Economica/INFORMES%20DE%20ESTABILIDAD%20PRESUP/Autonomia_fiscal_2017.pdf
http://ainsa.cumpletransparencia.es/Entidades/Ainsa/Economica/INFORMES%20DE%20ESTABILIDAD%20PRESUP/Superavit_2017.pdf

