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Decreto 26/1986, de 7 de febrero, de Regula ción de Avales de la Comunidad Autó-
noma (BOC 22, de 21.2.1986) (1)

La Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Ha  cien  da Pública de la Comunidad Autó-
noma de  Ca na rias (2), autoriza a la Comunidad Autóno ma para que, en las condiciones 
que reglamentariamente se determinen, garantice, mediante aval, las operaciones de 
crédito que las Entidades finan cieras concedan a sus Organismos Autóno mos y Empre
sas públicas o participadas, Corpo raciones Locales y demás Entidades públicas de Ca-
narias, así como a personas naturales o jurídicas de carácter privado y nacionalidad 
española cuyas actividades revistan interés para la Co munidad Autó noma. Igualmente 
se autoriza la prestación de un segundo aval a Empresas privadas que avaladas por las 
Sociedades de Ga ran tía Recíproca, sean socios partícipes de las mismas.

El presente Decreto tiene por objeto reglamentar la concesión de avales, su instru-
mentación así como los requisitos exigidos a los beneficiarios de los mismos, especial-
mente respecto a las personas naturales o jurídicas de carácter privado.

La regulación igualmente de los segundos avales sobre operaciones avaladas por 
las Sociedades de Garantía Recíproca tiene como finalidad principal dotar a estas So-
ciedades de un mayor nivel de solvencia económica que repercutirá, de forma positiva, 
en la mejora de los canales de financiación de las pequeñas y medianas empresas de 
Canarias.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Hac ienda y previa deliberación del Gobier-
no en su reunión de fecha 7 de febrero de 1986,

DISPONGO:

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales
Artículo 1. Las garantías de la Comunidad Autó  noma a los créditos concertados en 

el interior y exterior deberán revestir necesariamente la for ma de Aval de Tesorería, que 
serán autorizadas por el Gobierno a propuesta del Consejero de Ha cienda, por iniciativa 
de la Consejería afectada por razón de la materia.

La autorización de avales deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autó noma.

Artículo 2. La Comunidad Autónoma podrá avalar:

1. Los créditos que concedan las Entidades de cré dito y ahorro a sus Organismos 
Autóno mos y Em  presas públicas o participadas, Corpo raciones Lo cales y demás enti-
dades públicas en Ca na rias.

2. Los créditos que concedan las Entidades de crédito y ahorro a las personas natu-
rales o jurídicas de nacionalidad española cuyas actividades revistan interés económico 
o social para la Comu nidad.

Igualmente la Comunidad Autónoma podrá prestar un segundo aval a empresas pri-
vadas que avaladas por las Sociedades de Garantía Re cíproca, sean socios partícipes 
de las mismas.

 (1) El presente Decreto se transcribe con las modificaciones introducidas por las siguientes disposicio-
nes:
- Decreto 156/1998, de 10 de septiembre (BOC 122, de 25.9.1998).
- Decreto 127/1999, de 17 de junio (BOC 83, de 28.6.1999).
- Decreto 1/2008, de 15 de enero (BOC 16, 22.1.2008).

 (2) Derogada. Véase Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1986/022/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1998/122/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1999/083/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/016/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/54018.pdf


Decreto 26/1986 TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA

2

Cuando se avale a personas naturales o jurídicas de carácter privado, éstas deberán 
cumplir los siguientes requisitos:

a) Que se traten de personas naturales o jurídicas de nacionalidad española.
b) Que su actividad principal se realice en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Ca narias.
c) Que a juicio del Gobierno sus actividades revistan interés para la Comunidad.
d) Prestarse a favor de pequeñas y medianas em presas que tengan su domicilio so-

cial en Cana rias y que en ellas radiquen la mayoría de sus activos o se realicen la mayor 
parte de sus operaciones.

e) Los créditos garantizados tendrán como fina lidad financiar inversión y otras ope-
raciones que supongan una mejora en la producción o generación de los niveles de 
empleo y financiar igualmente las  operaciones de reestructuración y recon versión de  
empresas o grupos que mediante un plan económicofinanciero demuestren su rentabi
lidad económica y social, e igualmente todas aquellas operaciones que, a juicio del Go-
bierno, puedan ser beneficiarias del segundo aval de la Comunidad Autó noma.

Artículo 3. 1. El importe total de los avales a prestar en cada ejercicio se fijará en la 
Ley de Pre su puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. La cuantía de los avales individualizados no podrá ser superior al diez por ciento de 
la cantidad total autorizada para cada ejercicio.

3. Excepcionalmente, el Gobierno podrá autorizar avales individualizados a las Uni-
versidades Canarias que no excedan del quince por ciento del importe total de los ava-
les fijado para cada ejercicio.

4. Igualmente y de manera excepcional, el Go bierno podrá autorizar avales indivi-
dualizados a las empresas adjudicatarias de obras públicas de infraestructuras bajo la 
modalidad de contrato con abo no total del precio, sin tener en cuenta el lími te indicado 
en el apartado segundo de este artículo (3).

Artículo 4. Los avales prestados a cargo de la Tesorería devengarán a favor de la 
misma la comisión que para cada operación determine el Go bierno, a propuesta del 
Consejero de Ha cienda. Este ingreso tendrá aplicación presupuestaria.

Todos los gastos derivados de la autorización y formalización de avales serán por 
cuenta de las personas o entidades avaladas.

Los avales se documentarán en las pólizas o con   tratos que al efecto establezca la 
Consejería de Ha cienda, con arreglo a las condiciones genera les   básicas que figuran en 
el anexo del presente De  cre to.

Artículo 5. Los Organismos Autónomos y Em presas de la Comunidad quedan auto-
rizados a pres tar avales hasta el límite fijado para cada ejerci cio por la Ley de Presu-
puestos cuando esté autori zado por sus normas fundacionales o se trate de So ciedades 
mercantiles, que tengan la consideración de Empresas participadas, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de la Ha cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias (4).

Artículo 6. La Tesorería de la Comunidad Autónoma responderá de las obligaciones 
de amortización y pago de intereses de las operaciones ava ladas, si se estableciera en 
el correspondiente acuerdo de autorización, y sólo en el caso de no cum plir tales obli-
gaciones el deudor principal o primer avalista. Puede convenir la renuncia al beneficio 

 (3) El artículo 3 se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 156/1998, de 10 de sep-
tiembre (BOC 122, de 25.9.1998).

 (4) Derogada. Véase Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1998/122/002.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/54018.pdf
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de excusión, establecido en el artículo 1.830 del Código Civil, sólo para el supuesto de 
que los beneficiarios de los avales fueren Organismos Autónomos de la Comu nidad o 
Corporaciones Locales de Canarias.

Artículo 7. La Consejería de Hacienda controlará y fiscalizará a través de sus servi-
cios, la aplicación y destino de los créditos avalados.

CAPÍTULO II

Régimen específico del segundo aval
Artículo 8. El Gobierno a propuesta del Con sejero de Hacienda fijará para cada ejer-

cicio, el límite de aval máximo a cada una de las Sociedades de Garantía Recíproca que 
lo soliciten.

Las Sociedades de Garantía Recíproca podrán afectar el segundo aval, en las condi-
ciones indica das en este Decreto, a las operaciones de cré dito que, avaladas por ellos, 
tengan como bene ficiarios a sus propios socios partícipes.

Artículo 9. 1. Las Sociedades de Garantía Re cí   proca para poder obtener, en cada 
ejercicio, el se  gundo aval de la Comunidad Autónoma, habrán de cumplir los siguientes 
requisitos:

a) Estar constituidas de conformidad con las nor mas del Real Decreto 1.885/1978, de 
26 de julio (5), e inscritas en el Registro Especial del Mi nis terio de Economía y Hacienda.

b) Tener domicilio social y ámbito de actuación en Canarias.
c) Tener desembolsado, al menos, en la cuarta parte, el capital social.
d) Estar constituida la sociedad por un mínimo de cien socios partícipes y tener un 

capital social mínimo de cincuenta millones de pesetas.
e) Que la mayoría de sus socios y capital sean y pertenezcan a empresarios o insti-

tuciones con domicilio o sede social en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
f) Presentar ante la Consejería de Hacienda antes del 30 de septiembre de cada ejer-

cicio la siguiente documentación:
Solicitud de fijación de la cuantía para el otorgamiento del aval.
Balance de Situación y Cuenta de Resul ta dos del ejercicio inmediatamente anterior 

debidamente auditado.
Relación de los avales concedidos, y movimiento de socios habido en el ejercicio 

anterior y en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto del ejercicio 
actual.

Las Sociedades de Garantía Recíproca, cons ti tuidas en el ejercicio económico en el 
que solicita la fijación de la cuantía para el otorgamiento de aval, bastará que presenten 
los Estatu tos, el nombre de las personas que ocupen los órganos gesto res y directivos, 
la lista de asociados y el Regla men to de Régimen Inte rior.

Cualquier otra documentación o información que le sea requerida por la Consejería 
de Ha cien da.

2. El Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda, podrá revocar en cualquier 
momento el acto de fijación de la cuantía del segundo aval. Esta revocación no afectará 
a las operaciones avaladas y aceptadas con anterioridad, de acuerdo con las disposi-
ciones del presente Decreto.

3. El acuerdo del Gobierno fijando la cantidad se ñalada a cada Sociedad de Garantía 
Recí proca, como límite máximo anual para el otorgamiento de segundo aval, así como 

 (5) Derogado. Véase Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de Ga-
rantía Recíproca.

https://www.boe.es/buscar/pdf/1889/BOE-A-1889-4763-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1994/BOE-A-1994-5925-consolidado.pdf
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las posibles revocaciones, serán publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad Au-
tónoma.

Artículo 10. Las Sociedades de Garantía Recí proca notificarán, en forma fehaciente, 
a la Conse jería de Hacienda, cada una de las operaciones a las que se propone aplicar 
el segundo aval de la Comu nidad Autónoma acompañando copia o fotocopia autenti-
cada de la información económica, financiera, contable o cualquier otra, que en cada 
operación haya sido requerida por la Sociedad de Ga rantía Recíproca, además remitirá 
copia de la propuesta de contrato de afectación del segundo aval que pretenda otorgar y 
cualquier otra información adicional que le sea solicitada por la Con sejería de Hacienda.

Artículo 11. Recibida que sea la documentación que se señala en el artículo anterior, 
la Conse jería de Hacienda, caso de aceptar la operación planteada, notificará a la So-
ciedad de Garantía Re cí proca y a la respectiva entidad financiera, en el plazo de diez 
días hábiles, contados a partir de la recepción de la documentación a que se refiere el 
artícul o anterior, su aceptación a la afectación del segundo aval, realizado por la Socie-
dad de Garantía Recíproca.

Si la Consejería de Hacienda considera que la operación en cuestión no cumple los 
requisitos y condiciones establecidos en este Decreto, y en las condiciones generales 
establecidas en cada contrato de concesión, lo comunicará a la Sociedad de Garantía 
Recíproca en plazo no superior a siete días hábiles, motivando las causas a fin de que 
sean subsanados los reparos.

Artículo 12. Formalizada la operación de crédito con la entidad financiera, la Socie-
dad de Ga ran tía Recíproca, remitirá a la Consejería de Ha cienda, copia o fotocopia au-
tenticada de la póliza de crédito o de préstamo, letra o letras de cambio o cualquier otro 
documento debidamente intervenido. Igualmente la Sociedad de Ga rantía Re cí  proca 
remitirá a la Consejería de Hacienda los documentos que acrediten el cumplimiento de 
las garantías que por aquellas hubieran sido exigidas para la operación de que se trate.

Artículo 13. La Consejería de Hacienda añadirá al Contrato de Aval entre la Sociedad 
de Ga rantía Recíproca y el socio partícipe prestatario la siguiente cláusula que se inser-
tará mediante cajetín en el dorso de la correspondiente póliza: «La presente operación 
está garantizada con el segundo aval concedido por la Comuni dad Autónoma de Cana-
rias en los mismos términos que el primer aval prestado al socio partícipe avalado por la 
Sociedad de Garantía Re cí proca».

Artículo 14. El segundo aval de la Comunidad Autónoma reunirá las siguientes con-
diciones y requisitos:

a) El segundo aval que para cada operación preste la Comunidad Autónoma garanti-
zará únicamente el principal de la misma, sin que en ningún caso se incluyan intereses, 
comisiones, costas y cualquier otro gasto accesorio derivado de la operación. La Socie-
dad de Garantía Recíproca, como primer avalista, vendrá obligada a amortizar de forma 
preferente el principal.

b) El riesgo global afectado a una sola empresa será como máximo del veinte por 
ciento de los recursos propios de la Sociedad de Garantía Recí proca que preste el pri-
mer aval.

c) La operación financiera a avalar tendrá una duración como máximo de siete años.
d) No podrá concederse segundo aval de la Comunidad Autónoma, o éste quedará 

automáticamente sin efecto, si la operación se beneficia de otro aval en el principal 
garantizado por la Comu ni dad Autónoma, distinto al primer aval de la So cie dad de Ga-
rantía Recíproca o del aval prestado por la Compañía Española de Reafianza miento, 
S.A. En el documento donde conste el segundo aval de la Comunidad Autónoma se 
hará constar la siguiente cláusula: “El segundo aval suscrito por la Comunidad Autóno-
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ma dejará automáticamente de tener validez caso de que el principal de esta opera ción 
se beneficie de otro aval distinto del primer aval prestado por la Sociedad de Garantía 
Recí pro ca o del aval prestado por la Compañía Espa ño la de Reafianzamiento, S.A. (6).

Artículo 15. El segundo aval de la Comu nidad Autónoma es de carácter subsidiario 
al de la Socie dad de Garantía Recíproca y su ejecución se producirá únicamente una 
vez agotado el fondo de garantía, sus rendimientos y los fondos constituidos por las 
reservas voluntarias de la Sociedad de Garantía Recíproca.

Artículo 16. A efectos de la ejecución del segundo aval, las entidades acreedoras, 
previamente deberán:

a) Requerir de pago al socio partícipe por las cantidades adecuadas al vencimiento 
del pla zo.

b) Notificar fehacientemente el impago por el socio partícipe a la Sociedad de Garan-
tía Re cíproca y a la Consejería de Hacienda en el plazo de treinta días contados a partir 
del vencimiento del plazo referido.

c) Requerir de pago, por la cuantía avalada, a la Sociedad de Garantía Recíproca, y si 
ésta en el plazo de diez días a partir de la fecha del requerimiento no efectuase el pago, 
notificar el impago a la Consejería de Hacienda.

d) Acreditados fehacientemente por la Enti dad financiera los requerimientos efectua-
dos y el impago, a que se refieren los apartados precedentes, la Consejería de Hacien-
da procederá al pago a las Entidades acreedoras, en el término de treinta días, salvo 
que, dentro de dicho término, señale bienes del socio partícipe o de la So ciedad de 
Garantía Recíproca, suficientes para cubrir la deuda reclamada.

Artículo 17. Producidos los supuestos necesarios para que se haga efectivo el se-
gundo aval de la Comunidad Autónoma, la Sociedad de Garan tía Recíproca remitirá a 
la Consejería de Hacienda la documentación siguiente:

a) Certificación de pago efectuado como consecuencia del incumplimiento del socio 
partícipe.

b) Certificación emitida por Auditor colegiado en la que conste claramente que la So
ciedad de Ga rantía Recíproca ha agotado, como consecuencia de los impagos sufridos, 
los rendimientos de los fondos de garantía, los mismos fondos de garantía y las reser-
vas voluntarias.

Artículo 18. Hecha efectiva la deuda por la Comunidad Autónoma, como consecuen-
cia del segundo aval, se tendrá preferencia sobre la Socie dad de Garantía Recíproca en 
las acciones legales contra el deudor, para el cobro de la deuda satisfecha.

Artículo 19. Las Sociedades de Garantía Recí proca a las que se conceda el segun-
do aval, darán cuenta trimestral a la Consejería de Ha cienda, de la situación de cada 
operación a que se haya afectado el segundo aval, de las operaciones canceladas, del 
saldo vivo existente y del que queda por afectar.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. Durante el ejercicio 2008 no será de aplicación el límite porcentual establecido 
en el artículo 3, apartado 2 del presente Decreto, a las empresas en crisis, cuya activi-
dad consista en la prestación de servicio de comedores escolares públicos y provisión 
de comidas preparadas, que pretendan afrontar un proceso de reestructuración con el 
fin de reestablecer la viabilidad de la empresa a largo plazo (7).

 (6) El artículo 14 se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 127/1999, de 17 de 
junio (BOC 83, de 28.6.1999).

 (7) La Disposición adicional única ha sido añadida por el Decreto 1/2008, de 15 de enero (BOC 16, 
22.1.2008).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1999/083/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/016/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/016/001.html
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DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza a la Consejería de Ha cien da para que establezca con las 
Socieda des de Garantía Recíproca que cumplan los requisitos de este Decreto, los 
convenios que tengan por conveniente en orden a una mejor financiación de la pequeña 
y mediana empresa.

Segunda. Se autoriza a la Consejería de Ha cien  da para que dicte las disposiciones 
necesarias para el desarrollo del presente Decreto (8), para que fije las cláusulas parti-
culares del contrato de segundo aval de la Comunidad Autó noma a las Sociedades de 
Garantía Recíproca y para que asuma la representación de la Co munidad Autó no ma en 
la firma del citado contrato.

Tercera. El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
Bole tín Oficial de la Comunidad Autónoma de Ca narias.

ANEXO
CONDICIONES GENERALES

1. La Comunidad Autónoma de Canarias avala  las obligaciones contraídas por el deu-
dor, sin re nun ciar los beneficios de orden, excusión y división.

2. La Entidad acreedora queda expresamente obligada a notificar de forma fehaciente 
la falta de pago del deudor principal.

3. El contrato de préstamo, base del afianzamiento que se otorga, constituye parte 
esencial de este contrato, quedando incorporado al mismo una copia autorizada de 
aquél.

4. Por el presente contrato se garantiza a la En tidad acreedora el cobro de las canti-
dades adeudadas por amortización del crédito y sus intereses no reembolsados, en los 
plazos establecidos.

5. La duración del presente contrato se establece por los mismos plazos fijados en el 
contrato de préstamo a efectos de amortización, terminados sus efectos una vez rein-
tegradas totalmente a la Entidad acreedora las cantidades percibidas por el prestatario.

6. El avalado queda obligado a entregar una co pia del presente contrato a la Entidad 
acreedora.

7. El avalado queda obligado a satisfacer a la Tesorería de la Comunidad Autónoma 
de Ca na  rias, en concepto de comisión el ... por ciento del saldo vivo anual del crédi-
to afianzado, durante toda la duración del afianzamiento, calculado de acuerdo con 
las condiciones establecidas a efectos de amortización en el contrato de préstamo. La 
cuantía total que resulte será retenida por la entidad prestamista para su abono a la Te-
so rería de la Comunidad Autónoma. El incum plimiento de este requisito será causa de 
nulidad del presente con trato.

8. Las partes contratantes se someten a la Ju risdicción y Fuero de los Tribunales para 
todas las actuaciones y procedimientos que pudieran derivarse del presente contrato 
con renuncia expresa a cualquier otro Fuero y competencia si lo hubiera.

9. Todos los gastos de impuestos derivados de la autorización de este aval y del pre-
sente con trato serán de la cuenta exclusiva del avalado.

 (8) Véase Orden de 10 de marzo de 1987, de la Consejería de Hacienda, por la que se dictan determi-
nadas normas de desarrollo del Decreto 26/1986, de 7 de febrero, de Regulación de Avales de la 
Comunidad Autónoma.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/10457.pdf

