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AVALES RECIBIDOS 

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

 

31.12.2004 31.12.2005 

Normales 169.322.502 179.667.089 

Especiales 29.072.074 29.072.074 

Total 198.394.576 208.739.163 

 

Además, existen otras garantías a favor de la Administración por un importe de 35.824.258 . 

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 

Empresas en crisis 1.087.831,90 1.087.831,90 111.187,24 

I + D 56.892.618,11 52.169.732,65 34.438.959,52 

C. A. Osasuna 18.030.363,13 18.030.363,13 18.030.363,13 

Total 76.010.813,14 71.287.927,68 52.580.509,89 

 

La variación contable del “Aval vivo” durante el ejercicio de 2005 ha sido la siguiente: 

 

 31.12.04 31.12.05 Variación 

Empresas en crisis 352.593,72 111.187,24 -241.406,48 

I + D 39.180.040,57 34.438.959,52 -4.741.081,05 

C. A. Osasuna 18.030.363,13 18.030.363,13 0,00 

Total 57.562.997,42 52.580.509,89 -4.982.487,53 

 

El pasado ejercicio de 2005, al igual que en los cuatro ejercicios anteriores, se ha caracterizado porque 
no se ha otorgado ningún nuevo Aval a ninguna empresa en crisis. En cualquier caso, el número anual de em-
presas a las que se les ha concedido este tipo de ayuda (recogida en las Leyes Forales relativas a empresas 
en crisis 1/1985 y 3/2000, de 4 de marzo y 22 de junio, respectivamente) ha ido progresivamente descendiendo 
en los últimos años. Por la Ley Foral 3/2000, de 22 de junio, de ayudas de salvamento y reestructuración de 
empresas en crisis, no se ha otorgado todavía ningún aval. 

De un Saldo por avales a empresas en crisis a 31 de diciembre de 2004, de 352.593,72  se ha pasado 
a 31 de diciembre de 2005, a 111.187,24 . Por lo tanto, durante 2005, las disminuciones del “aval vivo” as-
cienden a 241.406,48 . 
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En cuanto a los avales por el denominado “Reglamento de I + D”, las cifras totales a 31 de diciembre de 
2005 son las siguientes: 

•  Aval concedido:  58.892.618,11  
•  Importe total avalado: 52.169.732,65  
•  Importe amortizado: 17.730.773,13  
•  Aval vivo, total:  34.438.959,52  

 

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, no habiéndose dado dicha situación 
durante el ejercicio 2005. 

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 

Caja Navarra 9.015.181,57 

Banco de Vasconia S.A. 4.507.590,78 

Bankinter, S.A. 4.507.590,78 
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