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GABINETE DE PRENSA 

 
Consejo de Ministros 
 

Autorizada la Comunidad Autónoma de 
Cataluña a formalizar operaciones de 
deuda a largo plazo 

 
 
 

19 de octubre de 2018.- El Consejo de Ministros ha autorizado hoy a la 
Comunidad Autónoma de Cataluña a formalizar operaciones de deuda a 
largo plazo por un importe máximo de 2.773,63 millones de euros. Esta 
operación tiene como finalidad refinanciar operaciones de crédito a corto 
plazo de carácter estructural, según el procedimiento que se acordó por la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) en 
su reunión de 26 de julio de 2018.  
 
En concreto, la CDGAE aprobó el 26 de julio de 2018 un acuerdo para 
mejorar la situación financiera de las Comunidades Autónomas. La medida 
permite la refinanciación de operaciones de crédito a corto plazo de 
carácter estructural de las Comunidades Autónomas mediante 
endeudamiento a largo plazo. 
 
De este acuerdo pueden beneficiarse todas las CCAA que tengan este tipo 
de deuda a corto plazo. Constituye una medida de saneamiento de su 
deuda, dentro de la política y estrategia del Gobierno de revitalizar la 
situación financiera de las Comunidades, al permitir que puedan definir el 
calendario de vencimiento de su deuda de forma más eficaz. 
 
Con el fin de fortalecer la situación financiera de las Comunidades 
Autónomas afectadas por esta circunstancia, el Gobierno considera 
conveniente establecer el procedimiento para refinanciar a largo plazo 
operaciones de crédito a corto plazo con naturaleza estructural, de forma 
que el vencimiento de las nuevas operaciones se adapte a la naturaleza y 
al plazo de las necesidades que financian. 
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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 de refinanciación autorizada hoy necesita Acuerdo de 
Consejo de Ministros, debido a que la Comunidad autónoma de Cataluña 
incumplió la regla de gasto del ejercicio 2017, según el informe elevado al 
Gobierno en virtud del artículo 17.3 de la LOEPSF. 
 
Las operaciones autorizadas no supondrán un aumento del 
endeudamiento financiero de la Comunidad Autónoma de Cataluña al final 
del ejercicio. 
 
 
 

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/

	Autorizada la Comunidad Autónoma de Cataluña a formalizar operaciones de deuda a largo plazo
	Nota de prensa

