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Consejo de Ministros 
 

Aprobado un Acuerdo de no 
disponibilidad de créditos en los 
Presupuestos Generales del Estado 
2016 por importe de 2.000 millones de 
euros 

 
 

 
29 de abril de 2016.- Al objeto de garantizar el cumplimiento de los 
compromisos de consolidación fiscal con la Unión Europea, el Consejo de 
Ministros ha aprobado en su reunión de hoy un Acuerdo de no disponibilidad 
de créditos por importe de 2.000 millones de euros, que se repartirán de forma 
equilibrada entre todos los Departamentos ministeriales. Esta no 
disponibilidad de créditos no afecta a gasto social o a partidas vinculadas con 
la seguridad; así se han excluido de la no disponibilidad, entre otras, las 
transferencias a la Seguridad Social. SPEE, las becas y la transferencia al 
ADIF para gastos de mantenimiento. Este Acuerdo es parte del paquete de 
medidas llevadas a cabo por el Gobierno para cumplir con  los compromisos 
adquiridos, introduciendo, por un lado, mecanismos en el ámbito de las 
Administraciones territoriales y, por otro, continuando con el esfuerzo de 
contención del gasto público en la Administración Central. 
 
El 9 de marzo de 2016 la Comisión Europea publicó una recomendación 
autónoma a España, en el marco del Procedimiento de Déficit Excesivo, en la 
que se instaba a adoptar las medidas necesarias para la aplicación de los 
mecanismos previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera en el ámbito de las Administraciones autonómicas y 
para conseguir una corrección duradera del déficit público. 
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http://www.facebook.com/Haciendayaapp
http://www.flickr.com/photos/haciendayaapp/
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El reparto es el siguiente: 

 
 
 

SECCIONES 
 

  
Importe  

Millones de 
euros 

12.- Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación .............................................   41,99 

13.- Mº de Justicia .............................................................................................   16,07 

14.- Mº de Defensa ...........................................................................................   58,09 

15.- Mº de Hacienda y Administraciones Públicas ............................................   59,59 

16.-Mº del Interior ..............................................................................................   40,87 

17.- Mº de Fomento ..........................................................................................   598,30 

18.- Mº de Educación, Cultura y Deporte ..........................................................   47,83 

19.- Mº de Empleo y Seguridad Social ..............................................................   40,41 

20.- Mº de Industria, Energía y Turismo ............................................................   350,74 

23.- Mº de Agricultura, Alim. y Medio Ambiente ................................................   123,34 

25.- Mº de la Presidencia ..................................................................................   1,22 

26.- Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ...........................................   24,25 

27.- Mº de Economía y Competitividad .............................................................   447,30 

31.- Gastos de diversos ministerios ..................................................................   150,00 

TOTAL NO DISPONIBILIDAD..........................................................................   2.000,00 
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