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Consejo de Ministros 
 

El Gobierno autoriza a Baleares a 
formalizar préstamos a largo plazo 
hasta un máximo de 133 millones de 
euros 

 
 

14 de diciembre de 2018.- El Consejo de Ministros ha autorizado a 
Baleares a formalizar préstamos a largo plazo, hasta un importe máximo 
de 133 millones de euros. 
 
La autorización de Baleares es necesaria por aplicación del artículo 14 de 
la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) 
y de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). 
 
La autorización solicitada por Baleares tiene como finalidad financiar el 
importe computable sobrevenido en este ejercicio por las sentencias firmes 
desfavorables para esta comunidad autónoma en materia urbanística. 
 
A través de esta operación, Baleares completará los recursos obtenidos 
con cargo al compartimento Facilidad Financiera del Fondo de 
Financiación a Comunidades Autónomas para financiar las necesidades 
del año 2018 de esta comunidad.  
 
Todo ello se lleva a cabo siguiendo el procedimiento que se acordó por la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) en 
su reunión del pasado 5 de julio para poder combinar la financiación con 
cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas con la 
captación de recursos a través del mercado de capitales y de préstamos 
bancarios. 
 

No
ta

 d
e p

re
ns

a 

http://www.hacienda.gob.es/
https://www.youtube.com/channel/UClnhI5-jSugaUc8d3lqknKw
https://twitter.com/Haciendagob
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Sindicacion.aspx
https://www.facebook.com/Haciendagob/
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La operación que se autoriza es coherente con la actualización del Plan 
Plurianual de Endeudamiento de esta comunidad remitido el 23 de 
noviembre. 
 
Esta autorización sólo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 
31 de diciembre de 2018. 
 
La comunidad deberá supeditar las operaciones de endeudamiento que 
formalice en ejecución de esta autorización al cumplimiento del objetivo de 
deuda para el año 2018, fijado por Acuerdo del Consejo de Ministros el 28 
de julio de 2017. 
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