15. HACIENDA PÚBLICA
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Conceptos
Estadística Presupuestaria. Recoge los datos de los presupuestos de ingresos y gastos de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
Presupuesto. Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se define como la expresión
cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de
los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal.
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja (CAR). Según la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, se define como la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos
y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del
sector público, según la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de La Rioja.
Presupuesto inicial. Previsión de Ingresos y Gastos del Presupuesto aprobados por el órgano legislativo.
Presupuesto final. Recoge la previsión de Ingresos y Gastos del presupuesto inicial más las aportaciones al
presupuesto de otros entes públicos y/o privados, así como por las modificaciones internas realizadas.
Presupuesto liquidado. Recoge los resultados de la ejecución del presupuesto a lo largo del ejercicio
económico y da información sobre las modificaciones de las previsiones iniciales, de los derechos y de las
obligaciones liquidadas así como del volumen de ingresos y pagos realizados.
Derechos Reconocidos. Representan los recursos a favor de la Comunidad Autónoma exigibles por débitos
de terceros al existir una obligación por parte de estas deudas con respecto a la misma.
Obligaciones Reconocidas. Créditos comprometidos por la Comunidad Autónoma como consecuencia de la
existencia de un derecho del acreedor hacia ella.
Grupos funcionales. Recoge los créditos en función de la finalidad o políticas de gasto a la que están
destinados desagregándose hasta el nivel de Programas y Subprogramas.
Secciones presupuestarias. Recoge los créditos en función de los centros gestores de gasto, de acuerdo con
la estructura orgánica de la Administración Pública.
Capítulos. Recoge los créditos en función del tipo de gasto, distinguiendo entre operaciones financieras y no
financieras, que pueden ser corrientes o de capital.
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2012
1.260.495

Op. No Financieras
1.136.113

2011
1.258.378
2013
1.222.381

Op. Financieras
86.268

2010
1.345.360

2009
1.324.260
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