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AVALES RECIBIDOS 

Los avales recibidos presentan los siguientes saldos contables al cierre del ejercicio: 

 

31.12.2005 31.12.2006 

Normales 179.667.089 211.061.651

Especiales 29.072.074 29.072.074

Total 208.739.163 240.133.725
 

Además, existen otras garantías a favor de la Administración por un importe de 37.570.275 €. 

AVALES CONSTITUIDOS 

Los avales constituidos por la Administración de la Comunidad Foral se distribuyen, al cierre del ejercicio, 
entre los siguientes conceptos: 

 

 Concedido inicial Avales autorizados Saldo vivo 

I + D 52.175.650,00 47.759.486,00 27.779.597,00

C. A. Osasuna 18.030.363,13 18.030.363,13 16.828.345,00

Total 70.206.013,13 65.789.849,13 44.607.942,00

 

La variación contable del “Aval vivo” durante el ejercicio de 2006 ha sido la siguiente: 

 

 31.12.05 31.12.06 Variación 

Empresas en crisis 111.187,24 0,00 -111.187,24

I + D 34.438.959,52 27.779.597,44 -6.659.362,08

C. A. Osasuna 18.030.363,13 16.828.344,98 -1.202.018,15

Total 52.580.509,89 44.607.942,42 -7.972.567,47

 

El pasado ejercicio de 2006, al igual que los cinco ejercicios anteriores, se ha caracterizado porque no se 
ha otorgado ningún nuevo Aval a ninguna empresa en crisis, habiéndose amortizado el saldo vivo existente a 
31 de diciembre de 2005, no existiendo, por tanto, avales vivos a empresas en crisis a 31 de diciembre de 
2006.  

El Saldo por avales a empresas en crisis a 31 de diciembre de 2005, se ha amortizado totalmente y por 
tanto, durante 2006, las disminuciones del “aval vivo” a empresas en crisis ascienden a 111.187,24 €.
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En cuanto a los avales por el denominado “Reglamento de I + D”, las cifras totales a 31 de diciembre de 
2006 son las siguientes: 

• Aval concedido:  52.175.649,58 € 
• Importe total avalado: 47.759.485,58 € 
• Importe amortizado: 19.979.888,14 € 
• Aval vivo, total:  27.779.597,44 € 

 

La diferencia entre los “avales concedidos” y el “importe total avalado” se debe a la mecánica de la ayu-
da, ya que la empresa afianzada no dispone del crédito avalado hasta que dicha disposición es autorizada por 
el Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo, pudiendo ser las autorizaciones parciales. La 
diferencia entre el “importe total avalado” y el “aval vivo” se debe a que las empresas pueden amortizar los cré-
ditos, tal y como se establece en la normativa reguladora de esta ayuda. 

Mediante Ley Foral 1/2003, de 14 de febrero, se aprobó el otorgamiento de aval de la Comunidad Foral 
de Navarra a favor del club Atlético Osasuna. Dicho otorgamiento se ejecuta mediante Acuerdo del Gobierno 
de Navarra de 12 de mayo de 2003 y Orden Foral 146/2003, de 20 de mayo del Consejero de Economía y 
Hacienda del Gobierno de Navarra, por los siguientes importes y entidades prestamistas: 

 

Entidad Prestamista Importe avalado Aval autorizado Aval vivo 

Caja Navarra 9.015.181,57 € 9.015.181,57 € 8.414.169,47 € 

Banco de Vasconia, S.A. 4.507.590,78 € 4.507.590,78 € 4.207.090,78 € 

Bankinter, S.A. 4.507.590,78 € 4.507.590,78 € 4.207.084,73 € 
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