REAL DECRETO-LEY 19/1982, DE 15 DE OCTUBRE, SOBRE CONCES10N DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS Y MODIFICACION DE
LOS LIMITES QUE, PARA LAS EMISIONES DE DEUDA PUBLICA
DEL ESTADO Y DEUDA DEL TESORO, SE CONTIENEN EN LA LEY
44/1981, DE 26 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES
DEL ESTADO PARA 1982 («BOE» ntim . 250, de 19 de octubre do 1982) .

AprobaciGn en el Consejo de Ministros de 15-X-1982 .

Real Decreto-ley : BOCG, Serie H, ntim . 99-I, de 21-X-1982 .
Convalidacion por la Diputacibn Permanente, en su sesion de 10-XI-1982 .
Texto publicado el 17-XI-1982 . «Diario de Sesiones» (Diputacion Permanente), ntim . 3 .

Convalidacion : «BOE» ntim . 282, de 24-XI-1982 .
La disolucion de las Cortes Generates por Real
Decreto 2057/1982, de 27 de agosto, obliga a recurrir a los mecanismos legates previstos por la
Constitucion para poder habilitar, mediante creditos extraordinarios, por tratarse de obligaciones que
no pueden demorarse hasta el ejercicio proximo, las
dotaciones presupuestarias que permitan hacer Ilegar las subvenciones a Bus destinatarios con la mayor urgencia posible.
EI cumplimicnto de este objetivo requiere la
atenci6n de necesidades urgentes, como son las de
la «Empresa Nacional del Gas, S. A .» (ENAGAS),
y las subvenciones al consumo de gas6leo de la flota pesquera .

Por to que se refiere a la situaci6n de ENAGAS,
cuyas perdidas durance el ejercicio 1981 ascienden
a una cantidad que, en principio, se estima en 8 .123
millones de pesetas, y cuyo cifrado definitivo dcbera tener por base la cuenta de Perdidas y Ganancias relativa al ejercicio 1981, que debera ser informada, junco con los parciales en que se desarrolla,
por la fntervenci6n General de la Administration
del Estado, se requiere soluciones que hagan soportable para el Estado y para el Instituto National de
Hidrocarburos la continuidad de su actividad, encontr5ndose actualmente en estudio las distintas alternativas a establecer entre los citados Enter . Entre canto se hate preciso dotar a la Empress de los
recursos financieros que permitan hater frente a las

pcrdidas habidas cn 1981 y contribuir asi a reconstituir su estructura financiers .
La dotaci6n presupuestaria del ejercicio en curso para financiar el consumo de gasoleo de la flora
pesquera resultara insuficiente, en una cantidad que
se estima en 1 .207 millones de pesetas, Begun estimaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentaci6n . Es evidence que el caracter provisional yue tienen estas dotaciones puede dar lugar a
que en las destinadas a los ejercicios de 1980 y 1981,
en calidad de suplementos de credito o creditor extraordinarios, se liquiden remanentes, por to que se
estima adecuado que los citados remanentes se destinen a cubrir las insuficiencias del ejercicio en curso, y en caso de que los mismos no resultaran bastante, la diferencia se financiara con baja en los creditor para operaciones corrientes que proponga el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacibn .
La Ley 44/1981, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generates del Estado para 1982, establece
en su articulo 16 las autorizaciones necesarias para
que el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda, emits Dcuda Publics del Estado y Deuda
del Tesoro harts los limner fijados en dicho articulo .

EI conjunto de circunstancias actuates, entre las
que cabe destacar la importance suscripci6n alcanzada en la reciente emisi6n de Bonos del Estado,
asi como el cumplimiento del programs initial de
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endeudamiento externo, hacen necesario modificar
los limites y las emisiones de Deuda Priblica del Estado y del Tesoro establecidos en la cicada Ley de
Presupuestos, a fin de atender la demands de deuda interior con desgravacibn fiscal y posibilitar acciones que contrarresten los efectos que en la cuenta de operaciones de capital de la balanza de pagos
produce la no presencia de prestatarios privados nacionales en los mercados internacionales de capital .
La urgencia de arbitrar medidas para atender esta
necesidad deriva directamente del plazo inmediato
en que se han de adoptar ante la proximidad del fin
del ejercicio presupuestario .
En su virtud, a propuesta del Ministerio de Hacienda y previa deliberacibn del Consejo de Ministros en su reunion del dia 15 de octubre de 1982, y
en use de la autorizacion contenida en e1 articulo 86
do la Constituci6n,

extraordinarios y suplementos de credito que, para
la misma finalidad, se han tramitado para completar las subvenciones de los anos 1980 y 1981, y con
baja en otros creditos del mismo Departamento en
que exists remanente, a cuyo efecto y sin perjuicio
de que, do ser necesario, se amplie a otros conceptos, se establece la siguiente prevision :
Concepto

21 .06 .472

Explicacidn

Remanente del credito concedido por Ley 35/1982,
de 3 do Julio, para sub-

21 .06 .473

vencionar a la flocs pesquera e1 consumo de gasdleo en 1980 . . . . . . . . . . . . . .
Remanente del credito exci6n en e1 Senado para
subvencionar a la clots
pesquera e1 consumo de

Articulo L"

Dos . Dicho credito extraordinario se financiara con credito del Banco de Espana al Tesoro Publico que no devengara inter6s .
Tres . La Intervencion General de la Administracion del Estado realizara un informe de auditoria sobre la cuenta de Perdidas y Ganancias de
ENAGAS, que ha servido de base pats determiner
la cuantia del presente credito .
Cuatro . La autorizacibn de gascos con cargo al
mismo requerir5 informe favorable del Ministerio
de Hacienda quien, en su caso, podra limitar el importe de los mismos en funcion de los resultados
quc arroje dicha auditoria .
Ariiculo 2."
Uno. Se concede un suplemento de cr6dito pot
importe de 1 .207 millones de pesetas al Presupuesto en vigor de la Seccion 21, «Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacibn»; servicio 06, «Direccibn General de Ordenacibn Pesquera» ; capitulo 4,
«Transferencias corrientes» ; articulo 47, «A Empresas»; concepto 471, «Subvencibn a las floras pesqueras poi costo de carburantes liquidos» .

Dos . Dicho suplemento de credito se financiara con !os remanentes que resulten de los cr6ditos
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259 .600 .000

traordinario en tramita-

DISPONGO :
Uno . Se concede un credito extraordinario por
importe de 8.123 millones de pesetas al presupuesto en vigor de la Seccibn 20, «Ministerio de Industria y Encrgia» ; servicio 04, «Direccion General de
la Energia» ; capitulo 4, «Transferencias corrientes» ; articulo 46, «A otros Entes publicos»; concepto 461, «AI Instituto Nacional de Hidrocarburos»,
para compensar las perdidas del ejercicio 1981 de
la «Empresa Nacional del Gas, Sociedad AnGnima»
(ENAGAS) .

Importc
Pesetas

21 .06 .771

gasbleo en 1981 . . . . . . . . . . .
Para e1 desarrollo del programs «apoyo a Empre-

865 .200 .000

pesca» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82 .200 . 000

sas relacionadas con la

1 .207 .000 .()n0
Articulo 3."
Uno. La autorizaci6n al Gobierno para emitir
o contraer Deuda Publics del Estado, contenida en
e1 articulo 16 .1 .1 ." de la Lcy 44/1981, de 26 de diciembre, de Prcsupuestos Generates dcl Estado
para 1982, se increments en 25 .000 millones do pesetas. Este aumento en Ia autorizacibn podra aplicarse indistintamente a Deuda Ptiblica del Estado,
interior o exterior .
Dos. Se autoriza al Gobierno pats que pueda,
con independencia de to dispuesto en el articulo
precedence, aplicar parse dei incremento en el importe de la Deuda del Tesoro en circulacibn autorizado poi el articulo 16 .1 .2 ." de la Ley 44/1981, de
Presupuestos Generates dcl Estado pats 1982, a
emisiones de Deuda Publics interior del Estado .

DISPOSICION ADICIONAL
EI presence Real Decreto-ley entrara en vigor el
mismo die de su publicacibn en el «Boletin Official
dcl Estado» .
Dado en Madrid, a 15 de octubre de 1982 .
JUAN CARLOS R .
EI Presidcnte dcl Gobierno .
LEOPOLDO CALVO-SOTELO
Y BUSTELO

REAL DECRETO-LEY 19/1982, DE 15 DE OCTUBRE

RESOLUCION DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1982, DEL CONGRESO DE
LOS DIPUTADOS, POR LA QUE SE ORDENA LA PUBLICACION
DEL ACUERDO DE CONVALIDACION DEL REAL DECRETOLEY 19/1982, DE 15 DE OCTUBRE, SOBRE CONCESION DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS Y MODIFICACION DE LOS LIMITES
QUE, PARA LAS EMISIONES DE DEUDA PUBLICA DEL ESTADO Y
DEUDA DEL TESORO, SE CONTIENE EN LA LEY 44/1981, DE 26
DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
PARA 1982 («BOE» ntim . 282, de 24 de noviembre de 1982) .
De conformidad con to dispuesto en los articuIos 78 .2 y 86 .2 de la Constitucibn, la Diputacibn
Permanence del Congreso de los Diputados, en su
sesion del dia lU de los corrientes, acordb convalidar el Real Decreto-ley 19/1982, de 15 de octubre,
sobre concesibn de creditos extraordinarios y modificacion do los limites que para las emisiones de
Deuda Publics del Estado y Deuda del Tesoro se

contienen en la Ley 44/1981, de 26 de diciembre,
de Presupuestos Gcnerales del Estado para 1982 .

Se ordena la publicaci6n para general conocimicnto .

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 1982 .-EI Presidentc del Congreso do
los Diputados, Landelino Lavilla Alsina .
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