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TIENE LA AUTORIZACIÓN DE RAJOY  

Baleares lanzará una nueva emisión de 
bonos 
17 ENE 2012 | Agencias  

El Gobierno de José Ramón Bauzá estudia la situación interna de la CC 

AA para realizar una nueva emisión de deuda.  

El presidente del Gobierno balear, José Ramón Bauzá, ha afirmado que Baleares está 
analizando su situación interna para volver a realizar una emisión de los denominados 'bonos 
patrióticos' y en base a la situación de mercado, aunque ha agregado que se darán detalles de 
esta medida en próximos días. 

Respecto a la autorización del Gobierno central a Baleares para emitir deuda pública en el 
primer semestre, Bauzá ha dicho que el ser la primera comunidad que recibe este permiso 
supone que el Ejecutivo central tiene "confianza" en la gestión del actual Gobierno 
autonómico. 

También ha mostrado su confianza en que el Gobierno central, a través del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera que se celebra este martes, marcará una línea de trabajo para marcar un 
techo de gasto y permitir que las comunidades se "autoimpongan" no sobrepasar los límites de 
déficit. 

Así lo ha comentado Bauzá tras asistir a la inauguración del VI Foro de Exceltur para el 
liderazgo turístico que se celebra en Madrid y en referencia a su visión sobre las 
medidas macroeconómicas que propondrá el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, 
para fomentar el equilibrio presupuestario de las administraciones. 

Bauzá ha señalado que lo importante en esta reunión es que se marque una línea de trabajo y 
que el Gobierno balear tiene claro que eliminará "todo aquello que es superfluo" para 
lograr no sobrepasar los límites de déficit. 

En este sentido, el presidente del Gobierno autonómico balear ha remarcado la importancia de 
que las comunidades se "autoimpongan" preservar el equilibrio presupuestario y respetar el 
techo de gasto, aspecto que ha sido fijado en la reciente modificación de la Constitución pactada 
por los dos principales partidos políticos. 

Por tanto, Bauzá ha enfatizado que la comunidad tiene la determinación de estar en ese límite 
de déficit dado que ello impide seguir generando "una gran deuda" que luego tienen que "pagar 
todos los ciudadanos". 

 


