Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de Medidas Urgentes en Materia
Económico-Financiera en relación con el Plan de Acción Concertada de los
Países de la Zona Euro
(…)
Artículo 1. Autorización para el otorgamiento de avales a operaciones de
financiación.
1. El presente real decreto-ley tiene por objeto autorizar el otorgamiento de avales del
Estado a las operaciones de financiación nuevas que realicen las entidades de crédito
residentes en España a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley.
En el caso de filiales de entidades extranjeras se exigirá que desarrollen una actividad
significativa en España.
2. A efectos del presente real decreto-ley, se entenderá por operaciones de
financiación las emisiones de pagarés, bonos y obligaciones admitidas a negociación
en mercados secundarios oficiales españoles.
El aval se podrá extender, en su caso, a otros instrumentos bancarios, tales como los
depósitos interbancarios, en el marco de un esquema concertado y coordinado entre
los gobiernos de la zona euro.
3. El plazo máximo de vencimiento de las operaciones a que se refiere el apartado
anterior será de cinco años.
4. Para acceder al otorgamiento de los avales, las entidades de crédito deberán
cumplir los requisitos que se establezcan por el Ministro de Economía y Hacienda,
entre los cuales podrán incluirse aquellas condiciones especiales de solvencia que
proponga el Banco de España.
5. El plazo de otorgamiento de avales finalizará el 31 de diciembre de 2009.
6. En el año 2008, se podrán conceder avales hasta un importe máximo de 100.000
millones de euros, considerándose incrementado en dicha cuantía el límite establecido
en el artículo 54 de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2008.
7. Los avales se otorgarán por el Ministro de Economía y Hacienda de acuerdo con
los requisitos establecidos en la Ley General Presupuestaria y devengará una
comisión que refleje el riesgo que asuma el Estado en cada operación.
Artículo 2. Autorización para la adquisición de títulos para el reforzamiento de los
recursos propios.
1. Con carácter excepcional, y hasta el 31 de diciembre de 2009, se autoriza al
Ministro de Economía y Hacienda, para la adquisición de títulos emitidos por las

entidades de crédito residentes en España, que necesiten reforzar sus recursos propios
y así lo soliciten, incluyendo participaciones preferentes y cuotas participativas.
2. Los títulos que adquiera el Estado en el contexto del presente real decreto-ley, no
estarán sometidos a las limitaciones que la Ley establece para la computabilidad de
los recursos propios.
3. Los acuerdos de adquisición se adoptarán previo informe del Banco de España.
Disposición final primera.
Habilitación normativa.
Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para dictar las normas que resulten
necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto en este real decreto-ley.
Disposición final segunda.
Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
"Boletín Oficial del Estado".

