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PROPOSICION NO DE LEY

Modfficacidn del artículo 6P, apartado 2, del Real Decreto 567/1980.
Presentada por el Grupo Parlamentario Comunista.
PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

La Mesa del C o n g r w de los Diputados,
en su reunión del día de hoy, acordó, en
Cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 139 del Reglamento, remitir a la a m i 4tisn de Economía y Comercio la proposición no de ley presentada por el Grupo
M d e n t a r i o Comunista, relativa a la
niocaíficación del artículo 6P, apartado 2,
del Real Decreto 567/1080,así como publicarla en el BOLETíN OFICIAL DE LAS CORTES

mento provisional del Congreso de los
Diputados, tengo el honor de presentar mte esa Mesa,en nombre del Grupo Parle
mentario Comunista, la siguiente proposición no de ley sobre modificación del articulo 8.', apartado 2, del Real Decreto 567/
1980.

El Fondo de Garantía de Depósito en Establecimientos Bancarios fue creado por
R d Decreto 3.048/1977,para 'garantizax
los depósitus en establecimientm bancarios en b forma y cuantía que el Gobierc;ENER+LES.
no establezca, así como realizar cuantas
actuaciones estime nec8gi&rjas para reforLos señores Diputados y los Grupos Par- zar la solvencia y funcionamiento de los
lamentarios disponen de un plazo de quin- Bancos, en defensa de 10s intereses de los
ce dias hábiles, que expira el 9 de febre- depositantes y del propio Fondo' (articuro de 1082,para presentar enmiendas.
lo Lo,2, del Real Decrebley 4$1980).
Debido a la grave situación de crisis que
Paacio del Congreso de los Diputados,
atraviesa
la economía espailola, y a la que
9 de diciembre de 1081.-Ei Presidente del
no
ea
ajeno el propio sector bancario, al7
Congreso de los Diputados, Landeiino Lagunas entidades bancarias se han visto
viiia &ha.
obligadas a ingresar dentro del Fondo de
Garantía de Dep6sito. Ello fue debido, ea
A la Mesa del Congreso de los Diputados algunas ocasiones, a una demasiada ambiciosa política de expansión, como fue el caAl amparo de lo establecido en los ar- so del Banco de Navarra, y en otras, a su
tículos 138 y siguientes del vigente Regla- relación con deteminadas empresas in-
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dustFiales en crisis, como el caso üel Banco Occidental.
Una vez los Bancos entran en el Fondo
de Garantía de Dep6sit0, la actuación que
se ha seguido ha sido, además de garantizar los depósitos, la de proceder a un SLL
neamien'to de ~ L U Einstitudones a través de
los recursos que para, esta misión posee el
Fondo.
Estos recursos están OonstiWdos por
aportaciones de la Banca Privada y del
Banco de España Pero no obstante, y cono dispone el artículo 2, 5 del Real
meto 567/1980,'El Banco de España podrá
conceder anticipus, coll o sin interés...'.
D ~ esta
I
forma, se obsema que si bien
hay aportaciones a los I'BCUI~OSdel FGD
por parte del sector privado de la economí4 la mayor parte de ellas son reaiizLtdas por el sector público y, más en concreto, por el Banco de España, bien de forma directa, bien indll.edai, Via créditas y
apertura de lineas de redescuento.
Una vez realizado el saneamiento financiero al que antes hacíamos refmencia, 88taa entidades salen a subastas públicas, a
1~ que suelen acudir la banca privada con
un acuerdo previo sobre quién será el grupo al que se le adjudique el Banco subastado. La única capacidad de actuación del
sector público viene recogida en el articu10 6P, 2. del Real Decreto 567,/1980,que 88tipula 'Esta decisión se comunicará al Ministerio de Eamomía para que por el Estado, y en el plazo de quince dias. se puw
da ejercitar un derecho de adquisición p m
ferente sobre dichas acdonesg.
No parece lógico, a juicio de este Grupo
parlamentario, que, dado que la mayor
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parte de los reamos paraid o
t
financiero procedan del sector público, 6%.
te no posea el derecho preierente en prime
ra, instancia,antes de que el Banco saiga
a subasta púbiica, y que deba emfrenw
con la opción más ventajosa ofredth Este
sistema, que muy bien podría ser llamado
de socMización de pérdidas, implica que
cuando una entidad bancaria se encuentra
en dificultades, recurre al Teaoro Wbiíaa
y que una saneada -fundamentalmente
con dinero de é s b vudve al 86ctof privado.
El Grupo parllunentario Comunista considera necesario que pon' el Gobierno 88
modifique el artículo 6.: 2, del Real Decreto 567/1980,con el fin de que el Estado pua
da ejercer el derecho de tanteo y retnrcto,
es decir, que tenga,preferencia mai sobre
el sector privado.
Por todo ello, este Grupo Parlamentario
presenta la, siguiente
Moción
'1. Que por el Gobienno se proceda a
modificar el artículo 6P, apcsrtado 2, del
Real Derreto S67/1080, en el sentido de establecer el d e d o de tante~a favor dei
Estado en las s u h t a s de los Banm procedentes del Fondo de Garantía de Depa
sito.
2. Que este derecho 88% ejemitado por
primera vez cm ia venta del Banco Ocddentai.'

Madrid, 30 de noviembre de lsSl.4ordi Solé Tura, Vicepresidente del Grupo
Parlamentario Comunista.

