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REAL DECRETO 1642/2008, de 10 de octubre,
por el que se fijan los importes garantizados a
que se refiere el Real Decreto 2606/1996, de 20
de diciembre, del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito y el Real Decreto
948/2001, de 3 de agosto, sobre sistemas de
indemnización de los inversores.

Como consecuencia de los acontecimientos que afectan a la economía financiera internacional, Europa está
viviendo una situación de graves dificultades de carácter
financiero. Con el propósito de actuar coordinadamente
entre los diferentes Estados Miembros y al objeto de asegurar la estabilidad del sistema financiero, el Consejo
Económico y Financiero de la Unión Europea celebrado
en su reunión del pasado 7 de octubre, teniendo en cuenta
las iniciativas adoptadas por otros Estados Miembros,
asumió la propuesta de la Comisión Europea de llevar a
cabo urgentemente una iniciativa adecuada para promover la convergencia de los sistemas de garantía de depósitos y acordó la elevación del umbral mínimo de cobertura hasta 50.000 euros.
El Gobierno español, en atención a las referidas recomendaciones, ha resuelto fortalecer el sistema español de
garantía de depósitos y de inversiones, elevando la protección de los existentes hasta cien mil euros (100.000 €)
por titular y entidad, para situaciones que pudiesen producirse en el futuro. Con esta medida se pretende mantener e incrementar la confianza de los depositantes e inversores en nuestras entidades de crédito y Empresas de
Servicios de Inversión.
En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo
del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 10 de octubre de 2008,
DISPONGO:
Artículo único. Fijación de nuevos importes garantizados.
Los importes garantizados a que se refiere el artículo 7.1
del Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, del Fondo
de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito y el
artículo 6.1 del Real Decreto 948/2001, de 3 de agosto,
sobre sistemas de indemnización de los inversores, quedan fijados en la cantidad de 100.000 euros.

Disposición derogatoria única.

Derogación normativa.

A la entrada en vigor de este Real Decreto quedan
derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango
se opongan a lo dispuesto en el mismo.
Disposición final primera.

Carácter básico.

Las disposiciones contenidas en el presente Real
Decreto tienen carácter básico, y se dictan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.11.ª y 13.ª de la
Constitución Española.
Disposición final segunda.

Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 10 de octubre de 2008.
JUAN CARLOS R.
El Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Economía y Hacienda,
PEDRO SOLBES MIRA
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ORDEN ITC/2857/2008, de 10 de octubre, por la
que se establece la tarifa del suministro de
último recurso de gas natural.

La Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, con el
fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003,
sobre normas comunes para el mercado interior del gas
natural, modificó el artículo 93 de la referida Ley del sector
de hidrocarburos definiendo la tarifa de último recurso.
En desarrollo de la Ley del sector de hidrocarburos, el
artículo 22.3 del Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto,
por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de gas natural, contiene un mandato al
Ministro de Industria, Turismo y Comercio, para que, previo informe de la Comisión Nacional de Energía, establezca, antes del día 1 de enero de cada año, la retribución
que corresponda percibir a las empresas distribuidoras
por la actividad de suministro de gas a tarifa.

