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21209 REAL DECRETO-LEY 10/1980, de 29 de agosto, so
bre un crédito extraordinario al Instituto Nacional 
de Industria para financiar sus participaciones en 
«Seat» y «Babcock & Wilcox».

El Plan de Inversiones y Financiaciones del Instituto Nacio
nal de Industria para mil novecientos ochenta no incluía todas 
las necesidades financieras de la «Sociedad Española de Auto
móviles de Turismo» (SEAT), ya que éstas, de acuerdo con el 
convenio suscrito por FIAT en mil novecientos setenta y nueve, 
serían cubiertas por esta última Empresa a través de las co
rrespondientes ampliaciones de capital.

Las nuevas circunstancias surgidas de la decisión de la Em
presa italiana FIAT el pasado mes de mayo, de denunciar el 
convenio y no acudir a la ampliación de capital de SEAT, exige, 
con la mayor urgencia posible, arbitrar las medidas necesarias 
para que el Instituto Nacional de Industria pueda apoyar finan
cieramente a la Empresa española, modificando al efecto su 
programa de actuación, inversión y financiación. Estas modifi
caciones se concretan fundamentalmente en las necesidades de 
financiación para que el Instituto Nacional de Industria suscriba 
las ampliaciones de capital no previstas en el PAIF original en 
base al citado acuerdo con FIAT y en avalar los préstamos 
concertados por la Empresa para sanear su estructura finan
ciera.

Con ello se estructura el apoyo financiero necesario del Ins
tituto Nacional de Industria a la Empresa durante mil nove
cientos ochenta, de tal manera que el plan de reestructuración

de la misma y las inversiones que ello comporta no se inte
rrumpan.

Por otra parte, la situación de la empresa Babcock & Wil- 
cox» y de las Empresas que, participadas por el Instituto Nacio
nal de Industria, poseen acciones representativas del capital 
social de la primera, aconsejan introducir medios financieros 
en las segundas, asumiendo el citado Organismo, de modo 
directo, su participación en aquélla, mediante la adquisición 
de los paquetes de acciones correspondientes, clarificando así 
una situación de hecho.

Para que el Instituto Nacional de Industria pueda urgente
mente asumir estos compromisos, es necesario la adopción de 
medidas urgentes que se contienen en el presente Real Decre
to-ley.

En su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día veintinueve de agosto de mil nove
cientos ochenta, y en uso de la autorización concedida en el 
artículo ochenta y seis de la Constitución,

DISPONGO:

Artículo primero.—Uno. Se concede un suplemento de cré
dito por un importe do cinco mil millones de pesetas, en los 
Presupuestos Generales del Estado de mil novecientos ochenta, 
sección veinte, capítulo siete, concepto setecientos cincuenta y 
uno, para incrementar el capital del Instituto Nacional de In
dustria.

Dos. El suplemento de crédito se asignará al presupuesto de 
recursos del Instituto Nacional de Industria, capítulo séptimo 
«Transferencia de capital», concepto setecientos once-uno, y su 
destino será financiar la ampliación del PAIF de la «Sociedad 
Española de Automóviles de Turismo, S. A.» (SEAT), y partici
par en el capital social de «Babcock & Wilcox».


