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Comparecencia en el Congreso de los Diputados 
 

Rosana Navarro asegura que la mejora 
económica ha posibilitado el incremento 
de financiación en los PGE de 2016  

 
 

 Las CCAA recibirán más de 10.000 millones adicionales por 
el sistema de financiación y el ahorro de intereses de los 
fondos de financiación  

 
 Los presupuestos de 2016 contemplan una aportación de 
25.000 millones de euros para el Fondo de Financiación a 
Comunidades Autónomas  
 
 Las Entidades Locales recibirán 17.755 millones en 2016 
del sistema de financiación local, 541 millones más que en 
2015.  
 
 Se mejora la financiación de las EELL gracias al Fondo de 
Financiación a EELL, dotado con 1.000 millones de euros 
para 2016.  

 
 
19 de agosto de 2015.- La Secretaria General de Coordinación 
Autonómica y Local, Rosana Navarro, ha explicado que “la actual 
recuperación económica que vive nuestro país ha hecho posible que la 
financiación territorial se incremente de modo total y absoluto”.  
 
La Secretaria General ha informado que por subsectores,  las CCAA 
incrementan su financiación en un 8,75%, por encima de 7.400 millones 
de euros más que en 2015, al pasar de 85.332 millones de euros a los 
92.795 millones de euros. Gracias a este incremento de financiación, las 
CCAA tendrán más fácil el cumplimiento del objetivo de déficit de 2016.  
 

No
ta

 d
e p

re
ns

a 

http://www.minhap.gob.es/
http://www.youtube.com/user/Haciendayaapp
https://twitter.com/Haciendayaapp
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Paginas/Sindicacion.aspx
http://www.facebook.com/Haciendayaapp
http://www.flickr.com/photos/haciendayaapp/


  

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

secretaria.prensa@minhap.es 
 

 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

ALCALÁ, 9 
28071 - MADRID 
TEL: 91 595 80 71/2 
FAX: 91 595 84 66 

Página 2 de 2 
                 www.minhap.gob.es        

 

Las Entidades Locales experimentarán un incremento global del 3,1%, 
541 millones más, hasta alcanzar los 17.755 millones en 2016. Este 
incremento ha sido posible gracias a que las EELL han pasado de un 
déficit de -0,39% en 2011, a un superávit del 0,53% en 2014; más de 
9.000 millones de euros. Además, han reducido su nivel de 
endeudamiento por encima del objetivo para 2014, que era del 4% y han 
cerrado en un 3,6%. 
 
El incremento de financiación se coordina con un amplio paquete de 
medidas de liquidez que el Gobierno viene suministrando desde 2012, 
que han saneado las finanzas y mantenido la subsistencia de pymes y 
autónomos que se encontraban en situación crítica por la falta de pago 
de nuestras administraciones y que han contribuido al mantenimiento de 
los servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación y los 
servicios sociales de las CCAA.  
 
Gracias a las condiciones ventajosas en las que se financia a CCAA y 
EELL, las entidades territoriales adscritas a los Fondos han conseguido 
financiación a tipo cero, lo que ha supuesto un ahorro de 3.540,41 
millones de euros para CCAA y 511,20 millones de euros para EELL. En 
2016, el ahorro alcanzará los 2.908,88 millones de euros. 
 
Respecto a las EELL, se ha constituido un Fondo de Financiación con 
una dotación de 1.000 millones de euros para socorrer a aquellas que se 
encuentran en situación financiera negativa y para que las que se 
encuentran saneadas puedan hacer inversiones sostenibles.  
 
Asimismo, la Secretaria General ha explicado que el conjunto de medidas 
de liquidez puesto en marcha en 2012-2015 ha permitido que las CCAA 
estén pagando en 45 días, desde los 142 del inicio de la legislatura y las 
Entidades Locales en 33,57.  
 
Rosana Navarro ha concluido asegurando que la notable mejora de la 
situación financiera de nuestras administraciones territoriales es fruto del 
compromiso de cumplir unos objetivos de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera que han hecho posible la salida de la crisis. 
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