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Señoras y señores Consejeros:

Como nuevo Presidente de la Caja Provincial de Ahorros de Jaén, es para mí un
motivo de satisfacción y orgullo presentar el Informe Anual del ejercicio 2000, que

incluye la auditoría de cuentas y un resumen de los aspectos más relevantes de la activi-

dad de la Entidad, tanto en el ámbito económico-financiero como en el de la Obra Social.

El año que ha finalizado ha supuesto la culminación del Plan Estratégico 1996-
2000, que ha establecido las bases para el asentamiento de la Entidad en el mapa finan-

ciero andaluz y un mayor protagonismo de la misma en los intereses generales de la pro-

vincia.

La economía española, al igual que las economías de los principales países indus-
trializados, ha mantenido durante el año 2000 niv eles muy  aceptables de prosperidad y

crecimiento, si bien, en el segundo semestre, la economía norteamericana empezó a dar

signos de desaceleración, que sin duda, en un entorno cada vez más globalizado, ha afecta-

do a las economías de los demás países.

No obstante, se han mantenido ritmos de crecimiento elevados, con un incremen-

to del PIB del 4,1% y una apreciable creación de empleo, situándose la tasa de paro en el

13,6%, un registro que no se alcanzaba desde 1981.

Este entorno favorable se ha visto ensombrecido por la ev olución desfavorable de
otros indicadores económicos como el IPC, que sitúa su tasa interanual en el 4%, debido

en gran parte a las alzas ex perimentadas en los precios del petróleo, así como el incre-

mento de los precios de la viv ienda y de algunos alimentos.

Por lo que se refiere a los mercados bursátiles, ha persistido durante todo el año
una elevada volatilidad, tanto a niv el nacional como internacional. La publicación de la

evolución de los beneficios de las empresas del sector de comunicaciones prov ocó una

fuerte corrección de la dinámica alcista que habían matenido las empresas tecnológicas.

Por su parte, la desaceleración de la economía norteamericana, unida al largo proceso
electoral sufrido en ese país, originó en su día importantes caídas en las cotizaciones. El
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año 2000 se cerró con pérdidas de –21,75% en el Ibex-35, de –6,18% en el Dow Jones

y de –39,29% en el Nasdap americano.

En relación a los mercados de div isas, el euro sufrió una continua depreciación

frente al dólar estadounidense y al yen, alcanzando en el mes de octubre un mínimo his-

tórico, con una depreciación del 30%  desde el inicio de la UEM. A partir de dicha fecha la

recuperación ha sido progresiva, tras la intervención de los principales Bancos Centrales
en apoyo a la divisa europea.

En materia de política financiera, el año comenzó con un tipo oficial del 3%, que

tras los repuntes inflacionistas fueron sufriendo sucesivos incrementos escalonados hasta

situarse en el 4,75%.

En lo que hace referencia a nuestra Entidad merece destacarse que durante los

veinte años de existencia de la Caja se han destinado a la Obra Socio-Cultural un total de

mil cien millones de pesetas, siendo la cifra este ejercicio de ciento treinta y siete millo-

nes de pesetas, que representa un 9,6%  de incremento sobre el año pasado, lo que corro-
bora la voluntad decidida de nuestra Entidad de cumplir ampliamente con el irrenuncia-

ble Fin Social que llevó, a la Diputación Provincial, a la creación de una Institución de

Ahorro.

Presentamos para su aprobación un ejercicio en el que hemos crecido satisfac-
toriamente en un escenario financiero altamente competitivo. El crecimiento, la ganan-

cia lícita, nos permite atender cada año en mayor medida actuaciones sociales, cultura-

les, deportivas, en definitiva de toda índole, y que los servicios de nuestra Caja, tal como

decía el anterior Presidente, Don Francisco Tudela, lleguen a ciudadanos/as y  grupos
sociales que ven en CAJA DE JAÉN el compromiso de nuestra provincia.

Con nuestros números, nuestras buenas estadísticas, que aparecen en el Informe

Anual, no queremos sino generar confianza en nuestros clientes, dar imagen de profesio-

nalidad y eficiencia de todos nuestros empleados/as y compromiso de Jaén.

Nuestra Entidad ha cumplido escrupulosamente, como no podía ser de otra mane-

ra, con aquellas recomendaciones y obligaciones emanadas del Banco de España y  los man-
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(En millones de pesetas) 2000 1999

ACTIVO

C AJA Y DEPÓSI TOS EN BANC OS C ENTRALES 1.454 1.773

C aja 458 1.336

Banc o de España 996 437

Ot ros bancos cent rales - -

DEU DAS DEL ESTADO 6.182 7.145

ENTI DADES DE C RÉDI TO 4.812 2.878

A  la vista 268 82

Ot ros créd itos 4.544 2.796

C RÉDI TOS SOBR E C LI ENTES 33.609 29.131

OBL IGA C I ONES Y OTROS VALORES DE R ENTA FIJA - -

De emisión públic a - -

Ot ros emisores - -

AC C I ONES Y OTR OS TÍ TU LOS DE R ENTA VAR I ABLE 148 134

PA RTI C I PAC I ONES 192 111

En ent idades de créd ito 29 29

Ot ras part icipaciones 163 82

PA RTI C I PAC I ONES EN EM PRESAS DEL GR U PO - -

En ent idades de créd ito - -

Ot ras - -

AC TI VOS I NM ATERI ALES 31 52

Gastos de const itución y  de primer estab lecimiento - -

Ot ros gastos amort izables 31 52

AC TI VOS M ATERI ALES 1.130 894

Terrenos y ed if icios de uso propio 207 207

Ot ros inmuebles 646 401

M obiliario , instalaciones y ot ros 277 286

C APITAL SU SC RI TO NO DESEM BOLSADO - -

Dividendos pasivos reclamados no desembolsados - -

R esto - -

AC C I ONES PROPI AS - -

OTR OS AC TIVOS 611 447

C U ENTAS DE PERI ODI FI C AC I ÓN 477 489

PÉRDI DAS DEL EJER C IC I O - -

TOTAL AC TI VO 48.646 43.054
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(En millones de peset as) 2000 1999

PASIVO

ENTIDADES DE C R ÉDI TO 4.493 1.106

A  la  vista 55 108

A plazo c on preaviso 4.438 998

DÉBI TOS A C LI ENTES 37.180 35.431

Depósitos de ahorro

- A la vista 20.242 19.282

- A p lazo 16.938 16.149

Ot ros débit os

- A la vista - -

- A p lazo - -

DÉBI TOS REPR ESENTADOS POR  VALOR ES NEGOC I ABLES - -

Bonos y obligaciones en circ ulación - -

Pagarés y  o t ros v alores - -

OTR OS PASI VOS 782 795

C U ENTAS DE PER I ODI FI C AC I ÓN 411 344

PROVI SI ONES PAR A R I ESGOS Y C AR GAS 228 252

Fondo de pension istas 195 184

Provisión para impuest os - -

Ot ras provisiones 33 68

FONDO PAR A R I ESGOS BANC AR I OS GENER ALES 142 142

BENEFI C I OS DEL EJER C I CI O 551 540

PASIVOS SU BOR DI NADOS - -

C API TAL SU SC R ITO 250 250

PRI M AS DE EM I SI ÓN - -

R ESERVAS 4.609 4.194

R ESERVAS DE REVALORI ZA C IÓN - -

R ESU LTADOS DE EJERC I C I OS ANTERI OR ES - -

TOTAL PASI VO 48.646 43.054

Balance de situación
al 31 de diciembre



(En millones de pesetas) 2000 1999

INT ERESES Y  RENDIMIEN T OS ASIMILA DO S 2 .6 7 4 2 . 5 3 3
De los que:  cart era de renta f ija 478 544

INT ERESES Y  CA RGAS ASIMILA DA S (6 6 4 ) (5 2 4 )

RENDI M I ENTO DE LA  C A RTER A DE RENTA VA RI ABLE 8 8

De acc iones y o t ros t í t u los de renta variab le 6 6

De part icipaciones 2 2

De part icipaciones en e l grupo - -

MARGEN DE IN T ERMEDIA CIÓN 2 .0 1 8 2 . 0 1 7

COMIS ION ES PERCIBIDA S 2 2 2 2 1 9

COMIS ION ES PA GAD AS (6 0 ) (5 5 )

RESU LT AD OS DE OPERACION ES FINA NCIERA S (2 5 ) (9 )

MARGEN ORDIN ARIO 2 .1 5 5 2 . 1 7 2

OT RO S PRO DUCT O S DE EXPL OT A CIÓ N - -

GA ST O S GENERA LES DE ADMIN IST RACIÓ N (1 . 2 7 5 ) (1 . 2 1 0 )

Gastos de personal ( 803) ( 751)

de los que:

Sueldos y salarios ( 622) ( 592)

C argas sociales ( 154) ( 139)

de las que:  pensiones ( 4) ( 4)

Ot ros gast os administ rat ivos ( 472) ( 459)

AMO RTIZ ACIÓ N Y  SA NEA MIEN T O DE ACT IVO S MAT ERIAL ES E INMA T ERIAL ES(8 8 )
(7 8 )

OT RAS CARGA S D E EXPL OT A CIÓN - -

MARGEN DE EXPLO T ACIÓ N 7 9 2 8 8 4

AMO RTIZ ACIÓ N Y  PROV ISIO NES PA RA INSO LV ENCIA S (NET O) (9 3 ) (1 5 1 )

SA NEAMIENT O D E INMO VIL IZACIO NES FIN AN CIERA S (NET O) - 5

DO T ACIÓ N AL  FO NDO  PA RA  RIESG OS BA NCA RIO S GENERA LES - -

BENEFICIOS EXT RA O RD IN ARIOS 1 3 3 6 9

QU EBRA NT O S EXT RAO RDINA RIO S (3 7 ) (3 9 )

RESU LT AD O A NT ES DE IMPUEST OS 7 9 5 7 6 8

IMPUEST O  SO BRE BENEFICIOS (2 4 4 ) (2 2 8 )
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La Caja Provincial de Ahorros de Jaén es una ent idad f inanciera, de

caráct er benéfico-social, exenta de lucro, fundada bajo el pat rocinio de

la Excma. Diput ación Provincial de Jaén, por acuerdos de 2 5 de enero

y  2 9 diciembre de 1 977 , si bien comenzó sus operaciones mercantiles

el 23  de junio de 198 1. Su objet o social es la captación de ahor ro

popular , la dif usión del crédit o y la prest ación de los servicios propios

de su nat uraleza, así como la realización de obras sociales.

La Ent idad t iene su domicilio social en la calle Cronist a Cazabán s/n de

Jaén, y desar rolla su act ividad a t ravés de las of icinas ubicadas en la

provincia de Jaén.

Como Ent idad de Ahorro Popular, la Caja Provincial de Ahorros de Jaén

se halla sujet a a det erminadas normas legales, que regulan, ent re

ot ros, aspectos t ales como:

– Mant enimient o de un porcent aje mínimo de recursos deposit ados en

el Banco de España para la cobert ura del coeficient e de caja ( reservas

mínimas) , que se sit uaba, al 31 de diciembre de 2 000 y  1999 , en el

2 % de los pasivos comput ables a t al efecto.

– Dist ribución del excedent e neto del ejercicio a Reservas y al Fondo

de Obra Benéfico-Social.

– Mantenimient o de un nivel mínimo de recursos propios.

– Contr ibución anual al Fondo de Garant ía de Depósit os, como garan-

t ía adicional a la aport ada por los recursos propios de la Ent idad a

los acreedores de la misma.

Con f echa 16  de diciembre de 1 999  se dict ó la Ley  1 5/19 99 de Cajas

de Ahorro de Andalucía, que ent ró en vigor  el 29 de diciembre. En la

Disposición Transit oria Primera de dicha Ley se est ablece que las Cajas

de Ahor ro con domicilio social en Andalucía adapt arán sus Est at ut os y

Reglament o del Sist ema de Elección de los Órganos de Gobierno a las

disposiciones de dicha Ley y  los remit irán, en t odo caso, para su apro-
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bación a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junt a de

Andalucía.

La Asamblea General de la Caja en reuniones mant enidas el 2 3 de junio

de 200 0 y el 29  de sept iembre de 200 0 rechazó las modif icaciones

propuest as por el Consejo de Administ ración a los Estatut os y

Reglament o de procedimient o elect oral para su adapt ación a dicha Ley .

Como consecuencia de este hecho, el Consejo de Administ ración de la

Entidad, en su reunión de fecha 2 de oct ubre de 20 00 solicit ó a la

Consejer ía de Economía y Hacienda de la Junt a de Andalucía que en el

ejercicio de sus funciones de tut ela f inanciera procediera, a t enor  de lo

precept uado en el ar t ículo 4 º y  en la Disposición Transit oria Primera de

la Ley  15/19 99 y  en la Disposición Final Segunda de la Ley  31/1 985 ,

a efect uar la adapt ación de los Est at ut os y  Reglament o del Sist ema de

Elección de los Órganos de Gobierno, hecho ocurrido mediant e Orden

de la Consejería de Economía y  Hacienda de fecha 1 de diciembre de

20 00.

No obst ant e, el Regist rador  Mercant il ha resuelt o no pract icar  la ins-

cripción de estas modif icaciones a los Est atut os y Reglament o de pro-

ceso elect oral, estando pendiente, a la fecha, su resolución definit iva.

Los balances de sit uación y las cuent as de pérdidas y ganancias adjun-
t os se present an ant es de la aplicación del excedent e, siguiendo los
modelos est ablecidos por la Circular  4/1 991  del Banco de España y
han sido confeccionados en base a los regist ros contables de la Caja
Provincial de Ahor ros de Jaén, habiéndose aplicado las disposiciones
vigent es en mat er ia cont able, con objet o de most rar  la imagen f iel del
patr imonio, de la sit uación f inanciera y de los result ados de la Ent idad. 

Las cuent as anuales del ej ercicio 2 00 0 , f ormuladas por  los
Administradores de Caja Provincial de Ahorros de Jaén, est án pendien-
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DISTRIBUCIÓN DE
RESULTADOS

Millones de pesetas

2000 1999

Base de repar t o

Benef icio del ejercicio 551 5 40

Propuest a de dist ribución

A Fondo de Obra Benéfico Social 137 1 25

A Reservas 414 4 15

BASES DE

PRESENTACION DE
LAS CUENTAS

ANUALES

a) Imagen fiel

b) Compa ración

de la información



Los principios y criterios cont ables más import ant es que se han apli-

cado en la preparación de las cuentas anuales son los que se resumen

a cont inuación:

a-1) Deudas del Est ado y de Administ raciones Terr it oriales

Los act ivos monet ar ios adquir idos en f irme, así como los Cert if icados

del Banco de España, se encuent ran regist rados en el act ivo de los

balances de situación adjunt os por su valor nominal.

Los act ivos monet arios cedidos con compromiso de recompra a clien-

tes se encuent ran regist rados en el pasivo de los balances por el valor

efect ivo de la operación en el epígrafe de "Débit os a client es".

a-2) Crédit os sobre client es

La cart era de prést amos y crédit os se regist ra por  los impor t es dis-

puestos en cuentas pat rimoniales, cont abilizándose en cuent as de

orden las cant idades pendient es de desembolso.

La car tera de efect os se muest ra en los balances por el valor nominal

de tales derechos de cobro.

Las inversiones credit icias mantenidas con int ermediarios f inancieros

se regist ran en el apart ado "Ent idades de Crédit o" del act ivo de los

balances de situación.

Los import es pendient es de cobro, así  como las diversas sit uaciones de

dudosos y morosos en que pueden incur rir  las inversiones credit icias se

present an en est a rúbrica, con el correspondient e desglose en cuent as

internas, hast a que, y como consecuencia de la normat iva vigent e, son

clasif icados como inversión normal o t raspasados a cuent as de orden

como "Act ivos en suspenso regularizados".

a-3) Valores de rent a f ija y rent a variable

La cart era de valores, dist r ibuida ent re cart era de negociación, de

inversión ordinaria y  de part icipaciones permanent es, se encuent ra

valorada según se indica a cont inuación:
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– Cart era de negociación

Los valores de rent a variable incluidos en la cart era de negociación se

valoran al precio de mercado del día del balance, regist rándose las dife-

rencias que se produzcan por las variaciones de valoración en cuent as

de pérdidas y ganancias.

– Cart era de inversión ordinaria

Los t í tulos de renta f ija o variable incluidos en la cart era de inversión

ordinaria se regist ran de acuerdo con los siguient es crit erios:

Títulos de rent a f ija:

* Los valores se cont abilizan por su precio de adquisición deducido, en

su caso, el import e del cupón corrido, así  como las bonif icaciones y

comisiones obt enidas en el moment o de la suscripción, salvo que

dichas bonif icaciones t engan caráct er de cupones prepagados, en

cuyo caso se periodif icarían como ingreso f inanciero durant e el perí-

odo de carencia de intereses.

* La diferencia ent re el precio de adquisición y  el valor de reembolso

es objeto de periodif icación durant e la vida residual del t ít ulo, corri-

giendo el precio inicial del mismo con abono o cargo a result ados,

dando origen al denominado precio de adquisición corregido.

* Trimest ralment e la Caja calcula para cada clase de valor la diferen-

cia ent re el precio de adquisición cor regido y  la cot ización del últ imo

día de mercado del t rimest re nat ural. La suma de las diferencias

negat ivas result ant es de est e cálculo, disminuida por  las diferencias

posit ivas de los valores cot izados, que tengan una negociación ágil

y profunda, se registra en la cuent a de pérdidas y ganancias o en una

cuent a de per iodif icación denominada "Ot ras periodif icaciones", con

cont rapart ida en el fondo de f luct uación de valores. La Ent idad rea-

liza los saneamient os con cargo a result ados.

* En caso de enajenación, los beneficios o pérdidas respect o del pre-

cio de adquisición cor regido se llevan a result ados, dot ándose en el

caso de los benef icios una provisión, a int egrar en el f ondo de f luc-

t uación de valores, por el mismo impor t e. Tr imest ralment e, est a pro-

visión se aplica a la cuent a de periodif icación act iva mencionada en

el párrafo precedent e, hast a el saldo de la misma, liberándose el

exceso. Las provisiones liberadas vuelven a const it uirse si en t ri-



La Ent idad se acogió a la liber t ad de amort ización prevista en el Real

Decret o Ley 2/85  de 30 de abr il sobre medidas de Polít ica Económica,

para determinados bienes de su inmov ilizado mat erial.

Los saldos pat rimoniales en moneda extranjera se han valorado al cam-

bio medio ponderado del mercado de divisas de la fecha de los balan-

ces. Las diferencias de cambio result ant es de la aplicación de est e

mét odo de valoración se regist ran ínt egrament e y por el net o en las

%

Inmuebles 2

Inst alaciones 8 - 12

Mobiliar io 10  - 15

Equipos de aut omación 2 5

mest res post eriores del mismo ejercicio se produjese un aument o de

la cit ada cuenta de per iodif icación.

T ít ulos de rent a variable:

Los t í t ulos de rent a variable se encuent ran valorados a su precio de

adquisición o a su valor  de mercado si ést e fuera inf erior. Las minus-

valías exist ent es se regist ran en el fondo de f luct uación de valores que

se present a minorando la correspondient e rúbrica del act ivo de los

balances de sit uación adjunt os. El valor  de mercado mencionado se

det ermina según los siguient es criterios:

* Valores cot izados en bolsa: menor valor  entre la cotización media

del últ imo t rimest re del ejercicio o la del últ imo día.

* Valores no cotizados en bolsa: tomando el valor t eórico-contable de la

participación obt enido a part ir del últ imo balance de sit uación disponi-

ble de la sociedad part icipada.
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d) Re gistro de
bajas

patrimoniales

e ) Activ os dudo-
sos y  fondo de

insolv encias

cuent as de pérdidas y ganancias. A part ir de 1 de enero de 199 9, por

moneda ext ranjera se ent iende cualquier moneda diferent e del euro y

de las unidades monetarias nacionales de los est ados miembros part i-

cipant es en la Unión Monet aria que hayan adopt ado la moneda única

como moneda oficial.

La Entidad regist ra los ingresos y  gast os en función de su período de

devengo, con independencia de los f lujos monet arios de cobro o pago,

con las siguient es excepciones de acuerdo con las normas emit idas por

el Banco de España:

• Los int ereses correspondient es a las inversiones credit icias clasif i-

cadas como act ivos dudosos sólo se reconocen como ingresos en el

moment o de su cobro.

• El impago de un recibo que incluya cuot a de amor tización de una

operación credit icia implica que los rendimient os de dicha operación

dejan de ser periodif icados a part ir de los t res meses del venci-

mient o y anulados los periodif icados hast a ese moment o. Est os

intereses se ref lejan en cuent as de orden cuando se emit e el recibo.

• Los beneficios signif icat ivos por vent a de inmovilizado con cobro

aplazado se imput an en cuent as de ingresos, const ituyéndose por la

par te proporcional correspondient e a los cobros pendient es un

fondo específ ico denominado Fondo de bloqueo de beneficios regis-

trado en el epígraf e de "Ot ros pasivos" del balance de sit uación.

• Las bonif icaciones y descuent os obt enidos en la suscripción de t ít u-

los de rent a f ija se imput an a result ados en el moment o en que se

produce el cobro de los t ít ulos a su vencimient o o vent a.

La periodif icación de los rendimient os implícit os en act ivos con venci-

mient o superior a un año se ha efect uado aplicando el sist ema finan-

ciero.

Siguiendo la práct ica general f inanciera, los ingresos y gast os se cal-

culan en base a la f echa valor, que puede ser dist int a a la fecha en que

se producen las transacciones y en la cual se regist ran.

Las cont rapart idas de los ingresos y  gast os devengados, así  como los

cobrados y pagados no devengados, se presentan en los epígrafes de

c) Contabilizació
n de ingresos y

gastos
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"Cuent as de per iodif icación" del act ivo y  pasivo de los balances de

sit uación adjunt os.

Las bajas de la cart era de valores, bien por enajenación o amort ización,

se regist ran al cost e de adquisición cont able, imput ándose en ese

moment o el beneficio o pérdida obt enido.

Las bajas por enajenación del inmovilizado mat er ial se regist ran al valor

net o cont able, cont abilizándose los beneficios y fondos de saneamien-

tos disponibles cuando se ef ect úa el cobro de la operación. En el caso

de que la enajenación produjera quebrant os, los mismos se cont abili-

zan ínt egrament e en el moment o de la vent a.

La Ent idad calif ica como act ivos dudosos las inversiones credit icias,

efect os, valores de rent a f ija y demás saldos deudores, cuando incu-

rren en alguna de las sit uaciones señaladas en la Circular 4/19 91 del

Banco de España, que hacen referencia f undament alment e a incumpli-

mient o en el pago de las deudas a su vencimient o, y a la exist encia de

dudas razonables sobre el reembolso t ot al de la operación en el

moment o y forma previst os contract ualment e.

Los act ivos dudosos se regist ran en el epígrafe "Crédit o sobre clien-

tes" de los balances de sit uación adjunt os.

Asimismo, calif ica de muy dudoso cobro y  da de baja en el act ivo del

balance, con pase a cuentas suspensivas y aplicación de las provisio-

nes const ituidas, las operaciones de riesgo cuyos t it ulares le const an

est án declarados en quiebra o concurso de acreedores, o sufren un

det erioro not orio e irrecuperable de su solvencia, así  como los saldos

impagados a los t res o cuat ro años desde su calif icación como dudo-

sos en vir tud de lo dispuest o en la normat iva en vigor, con las excep-

ciones que la misma norma est ablece.

El fondo de insolvencias t iene por  objet o cubr ir los quebrant os que

puedan producirse en la recuperación de las inversiones credit icias y

ot ros riesgos.

El saldo del fondo de insolvencias se ha calculado en base a los siguien-

tes cr it er ios:
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f) Fondo de pen-

sionistas

• Riesgo dudoso

– Act ivos clasif icados como dudosos en función de su morosidad, apli-

cándoles los porcent ajes de cobert ura señalados en la circular

4/19 91 del Banco de España, en base a la ant igüedad del primer

recibo que se mant enga impagado.

– Act ivos clasif icados como dudosos por razones dist int as de su

morosidad, asignándoles una cobert ura igual a la est imación de las

cuant ías no recuperables, o las que les cor respondiera en aplicación

de lo indicado en la circular cit ada ant er iorment e.

– Riesgos de f irma cuyo pago por la Ent idad se ha est imado probable

y de recuperación dudosa, calculando la cober tura en función de los

mismos crit erios indicados en el punto ant erior .

– Riesgos dudosos cuyo t itular o avalist a es el sect or público, o están

garant izados por depósit os dinerarios o asegurados o avalados por

organismos o empresas públicas cuya principal act ividad es el ase-

guramient o o aval de crédit os, no requieren prov isión por insolven-

cias.

• Riesgo corrient e

– Inversiones credit icias, riesgos de f irma, t ít ulos españoles de rent a f ija,

con exclusión de los emit idos por el sector público y entidades de cré-

dit o oficiales y privadas, y con excepción de las operaciones con dot a-

ción específ ica según los criterios señalados anteriorment e, aplicándo-

les una cobert ura del 1% sobre los saldos vivos ó 0,5 %, en el caso de

det erminadas inversiones credit icias con garantía hipot ecaria y  cober-

tura plena.

– Adicionalment e, de acuerdo con las modif icaciones int roducidas por

la Circular 9/199 9, de 17  de diciembre, del Banco de España, de

aplicación a part ir del 1 de julio de 20 00, la Ent idad est á obligada a

la const it ución de un fondo para la cobert ura estadíst ica de insol-

vencias. Dicho fondo se const it uye dot ando t rimest ralmente, con

cargo a la cuent a de pérdidas y ganancias, la cuart a part e de la est i-

mación de las insolvencias globales lat ent es en las diferent es car te-

ras de riesgos homogéneos, calculada a part ir  de los coef icientes de

ponderación de riesgos est ablecidos en dicha Circular . Dicho impor-



Millones de pesetas

2000 1999

Cert if icados del Banco de España - 2 28

Est ado

Ot ra deuda anotada 6.1 82 6.9 17

En vir tud de las reglament aciones y convenios vigent es, la Ent idad se

encuent ra obligada a complement ar  a su personal, o a sus derechoha-

bientes, las percepciones de la Seguridad Social en los casos de jubila-

El saldo mant enido en cuent a cor rient e en el Banco de España se

encuent ra afect o al cumplimient o del coef iciente de caj a ( reservas

mínimas) , según lo est ipulado en la normat iva v igent e.

Millones de pesetas

2000 1999

Caja

En peset as y moneda U.M.E. 4 57 1.3 33

En moneda ext ranjera 1 3

Banco de España

Cuent as corrient es 9 96 4 37

INFORME ANUAL
2000

CUENTAS ANUALES, INFORME DE GESTIÓN E
INFORME DE AUDITORÍA

19

t e, debe minorarse por las dot aciones netas al fondo específ ico de

insolvencias realizadas en el correspondient e t rimest re. Est as dot a-

ciones al fondo est adíst ico se realizarán hast a que el mismo alcance

un import e equivalent e al t riple de las est imaciones de las insolven-

cias globales lat ent es en las diferent es car t eras de r iesgos homogé-

neos ponderados por los coeficient es est ablecidos.

Los fondos de insolvencias así constit uidos se present an minorando el

capít ulo de "Créditos sobre clientes" del act ivo de los balances de sit ua-

ción adjuntos, con excepción de los fondos de insolvencias const ituidos

para cubrir  riesgos de f irma mant enidos por la entidad que se incluyen en

el epígrafe de "Provisiones para riesgos y  cargas–Ot ras provisiones".

g) Fondo de
Garantía de

h) Impuesto

sobre  Sociedade s

CAJA Y
DEPÓSITOS EN

BANCOS CENTRA-
LES

DEUDAS DEL

ESTADO



ción, viudedad, orf andad, incapacidad permanent e o gran invalidez. No

obst ant e, para los empleados cont ratados a part ir de la publicación del

XIV Convenio Colect ivo (Mayo de 198 6)  la Ent idad se encuent ra libe-

rada de est e compromiso para los casos de jubilación, en los t érminos

est ablecidos en el cit ado Convenio.

De acuerdo con la normat iva del Banco de España, la Caja t iene la obli-

gación de t ener dot ados, o asegurados, el 100 % de los compromisos

y riesgos devengados por pensiones (pensiones del personal pasivo y

pensiones devengadas del personal act ivo por  servicios pasados) .

El 2 5 de agost o de 198 9, Caja Provincial de Ahorros de Jaén decidió

acogerse a los requisit os est ablecidos en el Reglament o de Planes y

Fondos de Pensiones aprobado por el Real Decret o 13 07/19 88 de 3 0

de sept iembre.
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Millones de pesetas

Precio de adquisición
Valor de mercado Diferencia

corregido

2 000 :

Car tera de inversión ordinaria.

Ot ra deuda anot ada 6.182 6.515 33 3

1 999 :

Car tera de inversión ordinaria.

Millones de pesetas

Certificados Otra deuda
Banco España anotada

Saldo al 31 de diciembre de 1998 438 6.789

Altas - 674

Bajas (210) (500)

Saneamientos - (46)

Saldo al 31 de diciembre de 1999 228 6.917

Altas - -

Bajas (228) (700)

Saneamientos - (35)



Al 3 1 de diciembre de 200 0 la Ent idad t iene pignorados en Banco de
España t í t ulos de Deudas del Est ado en garantía de operaciones con
dicha instit ución por un impor te nominal de 3.9 50 millones de peset as
(1 999 : 3.950  millones de peset as) .
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Los int ereses devengados pendient es de vencimient o al 31  de diciem-
bre de 200 0 de los t í t ulos incluidos en "Ot ra deuda anot ada" ascien-
den a 2 90 millones de peset as (355  millones de peset as en 19 99) ,
una vez  descont ado el cupón corr ido, los cuales est án regist rados en
el epígrafe "Cuent as diversas - Cuent as de periodif icación" de los
balances de sit uación adjunt os. Est os t í t ulos devengan un int erés

Millones de pesetas

200 1 8 00

200 2 6 14

200 3 1.2 50

200 4 2 00

200 5 y siguient es 3.1 69

6.0 33

ENTIDADES DE
CRÉDITO

Millones de pesetas

Activo Pasivo

2000 1999 2000 1999
A la vist a

Ot ras cuent as 2 68 82 55 1 08

Ot ros crédit os-débit os

Cuent as a plazo 4.5 44 2.796 4.4 38 9 98

Millones de pesetas

Hasta 3 De 3 meses De 1 año Más de
meses a 1 año a 5 años 5 años 

• Ejercicio 2 000
Activo
Cuent as a plazo 3 .74 4 - - 800
Pasivo
Cuent as a plazo 1 .95 9 2.479 - -

• Ejercicio 1 999
Activo
Cuent as a plazo 1 .99 6 - - 800
Pasivo
Cuent as a plazo 99 8 - - -



Millones de pesetas

2000 1999

Saldo inicial 9 50 906

Adiciones 1 16 299

Adjudicaciones en pago (1 00) (3 0)

Act ivos en suspenso (1 01) (11 8)

Recuperaciones (2 22) (10 7)

El movimient o experiment ado por  los Act ivos Dudosos durant e los
ejercicios 2 000  y 19 99 es el siguient e:

La composición de est e capítulo de los balances de sit uación, al 3 1 de
diciembre de 20 00 y  199 9, es la siguient e:

INFORME ANUAL
2000

CUENTAS ANUALES, INFORME DE GESTIÓN E
INFORME DE AUDITORÍA

22

CRÉDITOS SOBRE
CLIENTES

Millones de pesetas

2000 1999
Crédit o a Administ raciones Públicas Españolas

Riesgo corr ient e 89 6 1.108

Riesgo dudoso 2 -

89 8 1.108

Crédit o a ot ros sectores residentes

Crédit o comercial 4 .46 4 4.457

Deudores con garant ía real 18 .04 6 13.760

Ot ros deudores a plazo 10 .03 6 9.581

Deudores a la vist a y varios 46 6 339

Riesgo dudoso 64 1 950

33 .65 3 29.087

Aplicación Fondo OBS

Ot ros 4 3 30

Fondo de insolvencias

Cobert ura específ ica (56 4) (790 )

Cobert ura genér ica (29 9) (304 )

Cobert ura est adíst ica (12 2) -

(98 5) (1.094 )

Tot al Ent idad 33 .60 9 29.131



El desglose de est e fondo es el siguient e:

La provisión para riesgos de f irma y pasivos cont ingent es al 31  de
diciembre de 1 999  se corresponde ínt egramente con el 1% de provi-
sión genér ica para dichos riesgos, al 31 de diciembre de 2 000 , adicio-
nalment e, se incluye la part e cor respondient e del f ondo de cobert ura
est adíst ica de insolvencias. Dicha provisión se halla regist rada en el epí-
grafe "Provisiones para riesgos y cargas - Ot ras provisiones" del pasi-
vo de los balances de sit uación.

La cart era de prést amos y crédit os de la Ent idad t iene una rent abilidad
media aproximada del 7 ,76 % y del 6,7 5% al cier re de los ejercicios
2 000  y 1 999 , respect ivament e.

El crédit o a las Administ raciones Públicas y  a Ot ros Sect ores
Resident es present a los siguient es plazos residuales de vencimient o al
3 1 de diciembre de 2 000  y 19 99:

Por su part e, el movimient o producido durant e los ejercicios 20 00 y
1 999  en el f ondo de insolvencias asignado a est e capít ulo del balance
de situación, así como al capít ulo de Provisiones para riesgos y cargas
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Millones de pesetas

2000 1999

Específica Genérica EstadísticaEspecífica Genérica

Saldo inicial 79 0 32 2 - 8 80 224

Dot ación del ej ercicio 5 1 6 7 1 27 1 56 98

Fondos recuperados (7 6) (7 4) - (98) -

Fondos ut ilizados (10 1) - - (1 18) -

Traspaso al f ondo de cobert ura

de inmovilizado (10 0) - - (30) -

Millones de pesetas

2000 1999

Provisión para crédit os sobre clientes 9 85 1.094

Provisión para riesgos de f irma y pasivos

cont ingent es 21 18

1.0 06 1.112



Millones de pesetas 
Vencimient os

Venc ido y Hast a De 3 meses De 1 año Más  de
no det erminados Tot al

a la vist a 3 meses a 1 año a 5 años 5 años
y sin c lasificar

• Ejercicio 2000
Crédito a Administraciones

Púb licas - 108 349 346 93 - 896
Crédit o al sector privado
• Crédito comercial - 3.408 1.046 10 - - 4 .464
• Deud ores con garantía real- 357 840 4.404 12.445 - 18.046
• O tros deudores a plazo s - 1.454 3.149 4.063 1 .338 32 10.036
• Deud ores a la vista y varios - 158 24 25 - 259

466
Activos dud osos - - - - - 643 643

- 5.485 5.408 8 .848 13.876 934 34.551
• Ejercicio 1999

Crédito a Administraciones
Púb licas 26 83 407 441 151 - 1 .108

Crédito al sect or privado
• Crédito co mercial - 3.085 1 .349 23 - - 4.457
• Deud ores con garantía real- 303 687 3.773 8.997 - 13.760
• O tros deudores a plazo s - 1.153 2.487 4.382 1 .514 45 9.581
• Deud ores a la vista y varios - 127 6 6 - 200
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ACCIONES Y

OTROS TÍTULOS
DE RENTA V ARIA-

BLE Y
PARTICIPACIONES

Millones de pesetas

2000 1999
Acciones y otros t ít ulos de renta variable

De ent idades de crédit o 2 7 24

De ot ros sect ores residentes 18 1 1 52

Menos: Fondo de f luct uación de valores (60) (42)

14 8 1 34

Par t icipaciones

En ent idades de crédit o 2 9 29

Ot ras 17 3 82

Menos: Fondo de f luct uación de valores (10 ) -



De acuerdo con la Circular  6/19 94, la clasif icación al 3 1 de diciembre
de 200 0 y 1 999  de los t ít ulos incluidos en los capít ulos de "Acciones
y  ot ros t ít ulos de renta variable" y "Part icipaciones" es la siguient e:

Los movimientos de la cart era de renta variable, durant e los ejercicios
2 000  y 1 999 , han sido los siguient es:

Al 31  de diciembre de 200 0 y 19 99 t odos los t ít ulos se encuent ran
mat erializados en peset as o en monedas U.M.E.

Al cierre de los ejercicios 200 0 y 19 99, la car t era de valores de renta
variable present a la siguient e composición en f unción de la admisión o
no a cot ización de los t í t ulos que la int egran:
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Millones de pesetas

2000 1999

Con cot ización en bolsa 20 8 1 76

Sin cot ización en bolsa 20 2 1 11

Millones de pesetas

Acciones y otros
títulos de renta

variable Participaciones
Ejercicio 2 000

Cart era de inversión ordinaria 1 12 -

Cart era de negociación 96 -

Part icipaciones permanent es - 2 02

2 08 2 02

Ejercicio 1 999

Cart era de inversión ordinaria 1 12 -

Cart era de negociación 64 -

Part icipaciones permanent es - 1 11

Millones de pesetas

Acciones y otros
títulos de renta

variable Participaciones

Saldo al 31  de diciembre de 19 98 2 14 9 1

Alt as 27 2 0

Bajas (65) -

Saldo al 31  de diciembre de 19 99 1 76 11 1

Alt as 31 9 1

Bajas (3) -

Revalorizaciones y saneamient os 4 -
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Al 3 1 de diciembre de 2 000  el valor de mercado de los t ít ulos cot iza-
dos en bolsa era superior al valor  contable en 0 millones de peset as
(199 9: 0 millones de peset as) .

Al 31 de diciembre de 20 00 y  19 99, la Ent idad no mant enía inversio-
nes en t í tulos de rent a var iable de sociedades que no cot izan en bolsa,
que supusieran una part icipación superior al 20% del capit al social de
las mismas.

Millones de pesetas

2000 1999

Saldo inicial 42 22

Alt as 28 26

Bajas - (6)

La composición de est e capítulo de los balances de sit uación, al 31 de
diciembre de 2 000  y 19 99, es la siguient e:

Millones de pesetas

2000 1999

Saldo inicial 52 3 1

Alt as - 4 6

Amor t izaciones (21 ) (2 5)

Millones de pesetas

Amortización
Coste acumulada Valor neto

2000 1999 2000 1999 2000 1999

Terrenos y edificios de uso  propio253 250 (46) (43) 207 207

Otros inmuebles 787 461 - - 787 461

Mobiliario, inst alaciones y otros 829 886 (552) (600) 277 286

Meno s: Fondo saneamiento de activos - - (145) (64)(145)

(64)

Inmovilizado  obra social

Inmuebles 6 6 (2) (2) 4 4



Millones de pesetas

Terrenos y MobiliarioOtros Inmovilizadoedificios instalacionesinmuebles obra socialuso propio y otros
Cost e

Saldo al 31  de diciembre de 19 982 22 4 48 79 8 14

Alt as - 97 8 6 -

Bajas - (53 ) (1) -

Traspasos 28 (31) 3 -

Saldo al 31  de diciembre de 19 992 50 4 61 88 6 14

Alt as - 3 44 8 4 -

Bajas - (1 5) (14 1) (1)

Traspasos 3 (3 ) - -

Saldo al 31  de diciembre de 20 002 53 7 87 82 9 13

Amort ización acumulada

Saldo al 31  de diciembre de 19 983 8 - 52 7 10

Alt as 5 - 7 3 -

Bajas - - - -

Saldo al 31  de diciembre de 19 994 3 - 60 0 10
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Los movimient os del cost e y  de la amort ización acumulada, producidos
durant e los ejercicios 20 00 y  199 9, han sido los siguient es:

La Ent idad se acogió al Real Decret o Ley 2/85  sobre libert ad de amor-
t ización. Al 31  de diciembre de 20 00, el valor  net o del inmovilizado
acogido al mencionado Real Decret o asciende a 1 1 millones de pese-
tas (19 99: 12 millones de peset as).

Millones de pesetas

2000 1999

Inmovilizado procedent e de regular ización de

crédit os 14 5 57

Ot ros inmuebles - 7
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El fondo ha experiment ado durant e los ejercicios 2 000  y 19 99 los
siguientes movimient os:

Al 3 1 de diciembre de 20 00 hay elementos de inmovilizado que están
t ot almente amort izados por 3 92 millones de peset as (1 999 : 36 5
millones de peset as) . Por  ot ro lado, la Ent idad t iene inmuebles no afec-
t os a la act ividad por import e net o de 12  millones de pesetas (1 999 :
33 0 millones de peset as) .

Los saldos con Hacienda Pública incluyen los siguient es concept os:

Millones de pesetas

2000 1999

Saldo inicial 64 65

Dot aciones del ejercicio - 1

Fondos recuperados (19) (32 )

Traspasos del fondo de insolvencias 1 00 30

OTROS ACTIV OS.
OTROS PASIV OS

Millones de pesetas

Activo Pasivo

2000 1999 2000 1999

Cheques a cargo de Ent idades de crédit o300 16 7 - -

Operaciones en camino 2 - - 1 1

Hacienda Pública deudora - acreedora 307 27 8 2 2

Obligaciones a pagar - - 2 5 1

Cuent as de recaudación - - 63 9 62 8

Cuent as especiales - - 1 8 1 6

Fondos Obra Social - - 10 1 7 7

Fianzas ent regadas/recibidas en efect ivo1 1 1 8 9

Millones de pesetas

Activo Pasivo

2000 1999 2000 1999

Impuest o sobre benef icios anticipado 163 14 1 - -

Impuest o sobre benef icios dif erido - - 2 2

Ret enciones y pagos a cuenta 144 13 7 - -

307 27 8 2 2
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Dent ro de Cuent as de recaudación se incluye, ent re ot ros concept os,
la provisión para el pago del impuest o sobre sociedades del ejercicio
que al 31 de diciembre de 2 000  y  199 9 asciende a  26 6 y 2 76 millo-
nes de peset as, respect ivament e.

La composición de est e capít ulo de los balances de situación, al 31  de
diciembre de 200 0 y 1999 , es la siguiente:

El impuest o sobre beneficios ant icipado al 3 1 de diciembre de 20 00 y
199 9 corresponde a los siguient es concept os:

DÉBITOS A CLIEN-

TES

Millones de pesetas

2000 1999

Fondo de pensiones 9 9 61

Fondo de insolvencias 25 0 2 77

Ot ros fondos 1 0 50

Ot ros concept os 10 6 14

Import e t ot al 46 5 4 02

Impuest o sobre beneficios ant icipado (35 %)163 1 41

Millones de pesetas

2000 1999

Fondo de Obra Social const it uido 22 4 1 90

Aplicación del ejercicio (123 ) (1 13)

Millones de pesetas

2000 1999

Depósit os de ahor ro

A la vista

Administ raciones públicas 5 .22 5 3 .70 9

Sect or residente - Cuent as corrient es 6 .99 2 7 .45 4

Sect or residente - Cuent as de ahorro 7 .99 1 8 .07 7

No resident es (vist a) 3 4 4 2

20 .24 2 19 .28 2

A plazo

Sect or residente - Imposiciones a plazo16.927 16 .14 7

No resident es (plazo) 1 1 2

16 .93 8 16 .14 9

Ot ros débit os

A la vista - -



Millones de pesetas
De 3 Vencimientos noHasta De 1 año Más demeses determinados yTotal3 meses a 5 años 5 añosa 1 año sin clasificar

• Ejercicio 2000

Otros sectores residentes
Imposiciones a plazo8.410 6.684 1.586 - 247 16.927

Sector no residente 2 - 9 - - 11

• Ejercicio 1999

O tros sectores residentes
Imp osiciones a plazo8.305 5.863 1.725 - 254 16.147

Secto r no residente 2 - - - - 2
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Todos los saldos exist ent es al 31  de diciembre de 2 000  y 1 999  se
encuent ran mat erializados en peset as y monedas U.M.E. 

Los depósit os a plazo t ienen los siguient es plazos residuales de venci-
mient o al 3 1 de diciembre de 2 000  y 19 99:

La composición de est os capít ulos de los balances de sit uación, al 3 1
de diciembre de 2 000  y 19 99, es la siguient e:

PROV ISIONES
PARA RIESGOS Y

CARGAS.  FONDO
PARA RIESGOS

Millones de pesetas

2000 1999
Fondo de pensiones 1 95 184

Ot ras prov isiones

Fondos de insolvencias de pasivos

cont ingent es 21 18

Ot ros f ondos específ icos 12 50

33 68

2 27 252

Fondo para r iesgos bancarios generales 1 42 142
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Los movimient os producidos por las dif erent es provisiones para riesgos
y cargas y el fondo para riesgos generales, durant e los ejercicios 2000

La Ent idad, en vir t ud de las reglament aciones y  convenios vigent es,
est á obligada a la constit ución de un Fondo de Pensiones que cubra los
compromisos adquir idos con su personal. Para la cober tura de est os
compromisos la Entidad dispone de un Plan de Pensiones del sist ema
de empleo, gestionado por la sociedad Gesinca Pensiones, S. A., que
cubre el 1 00% de los salar ios pensionables.

Adicionalment e, la Ent idad t iene un fondo int erno para cubr ir la diferen-
cia ent re el 68 % del salario real del año 1 992, increment ado por los
sucesivos increment os de precios al consumo, y el import e t ot al del
salario pensionable, en su caso. Dicho fondo asciende al 31 de diciem-
bre de 200 0 a 17 0 millones de peset as (19 99: 184 millones de pese-
tas) .

Millones de pesetas

2000 (*) 1999

Personal pasivo 5 2 52

Personal act ivo

Devengados por  servicios pasados 56 9 3 91

No devengados por servicios fut uros 20 5 2 20

Millones de pesetas

Otras provisiones
Fondo

insolvencias Otros Fondo de
Fondo de pasivos fondos riesgos

pensiones contingentes específicos generales

Saldo al 31 de diciembre de 199 817 4 20 43 142

Dot aciones del ejercicio 199 9 12 - 50 -

Aplicaciones (2) - (2 3) -

Recuperaciones - (2) (2 0) -

Ot ros mov imient os - - - -

Saldo al 31 de diciembre de 199 918 4 18 50 142

Dot aciones del ejercicio 200 0 32 3 2 -

Aplicaciones (2) - - -

Recuperaciones (1 9) - (40 ) -

a) Fondos de
pe nsione s

(* ) De acuerdo con las modif icaciones int roducidas por  la c ircular 5 /20 00 de Banco de España

sólo se han contabilizado en cuent as de orden por est e concepto 1 59 millones de peset as corres -

pondientes al fondo interno, siendo su desglose 2 8 millones de pesetas debidas al personal pasi-



INFORME ANUAL
2000

CUENTAS ANUALES, INFORME DE GESTIÓN E
INFORME DE AUDITORÍA

32

Para cubrir los compromisos y riesgos por pensiones devengados, la
cuent a de posición del Plan de Pensiones t iene un saldo al 31  de
diciembre de 200 0 de 5 81 millones de peset as (1 999 : 563  millones
de pesetas)  y el f ondo int erno que asciende a 31  de diciembre de
20 00 a 1 70 millones de peset as (199 9: 18 4 millones de peset as) .
Dado que el excedent e exist ente sobre los compromisos y riesgos
devengados a dicha f echa no puede ser liberado, se compensará con
las dotaciones a realizar en los próximos ejercicios.

Los cálculos de los est udios act uariales cit ados ant eriorment e, se han
realizado en base a las siguient es hipót esis más impor tant es:

a) Tablas de supervivencia PERMF 2 000  P (199 9: t ablas de supervi-
vencia GRM-GRF 80  cor regidos en 2 años de edad act ual) .

b) Tasa de int erés t écnico 4% (1 999 : 4%)

c) Invalidez según Orden Minist erial 1/77 .

d) Tasa real de crecimient o salar ial de un 2 ,5% y de la cober tura de la
Seguridad Social de un 1,5% (199 9: 2,5% y 1,5%, respect ivamen-
t e) .

e) Sist ema de capit alización individual, considerando para el cálculo de
los servicios pasados de los empleados ingresados con ant er ioridad
al XIV Convenio, el coste individual, y dist ribuyéndolo linealment e
de acuerdo con la proporción ent re años de servicios pasados y
t ot ales est imados de cada empleado.

Adicionalment e, dentro del epígrafe de "fondo de pensiones", se inclu-
ye un impor t e de 25  millones de peset as para ot ros posibles compro-
misos con el personal previst os en la Circular  5 /200 0 de Banco de

Millones de pesetas

2000 1999

Previsión Libert ad Amor t ización 12 12

Ot ros f ondos 1 30 130

1 42 142

Est e capít ulo de los balances de sit uación adjunt os corresponde a la
apor tación, a f ondo perdido, efect uada por la Excma. Diput ación
Provincial de Jaén para la const it ución de la Ent idad, por import e de
25 0 millones de peset as.

CAPITAL SUSCRI-

TO (FONDO
DOTACIÓN)

b) Otros compr o-
misos con el per-

c) Fondo para
r iesgos bancar ios
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Millones de pesetas

2000 1999

Saldo inicial 4 .19 4 3.8 17

Dist r ibución excedent e del ejercicio ant erior 41 5 3 76

Traspaso de Previsión Libert ad de Amort ización

Real Decret o-Ley  2/19 85 - 1

Millones de pesetas

2000 1999

Capit al suscrit o (Fondo dot ación) 25 0 2 50

Reservas 4 .60 9 4.1 94

Fondo de la Obra Benéfico-Social permanente 3 4

Fondo para riesgos generales 13 7 1 37

Menos: Activos inmat eriales (3 1) (52)

Tot al recursos propios computables 4 .96 8 4.5 33

Recursos propios necesarios de acuerdo con la

normat iva vigent e 2 .84 4 2.2 71

Est e capít ulo de los balances de sit uación adjunt os corresponde a las
reservas generales constit uidas por la Ent idad.

El mov imient o habido durante los ejercicios 2 000  y 199 9 en est e capí-
tulo de los balances de sit uación adjunt os es el siguient e:

La normat iva en v igor, refundida en la Circular 5/19 93 del Banco de
España est ablece que las ent idades de crédito deben mant ener  un
volumen suf icient e de recursos propios para cubrir la suma de las exi-
gencias por  riesgo de crédit o, por  riesgo de t ipo de cambio y por  ries-
go de mercado de la cart era de valores de negociación. Las ent idades
deben igualment e cumplir ciert os límites a las inmovilizaciones mat e-
riales y a la concent ración de riesgos.

Adicionalment e a la garant ía que aport an los Recursos Propios de la
Ent idad a los acreedores de ést a, la Ent idad v iene obligada, por la nor-
mat iva v igente, a realizar cont ribuciones anuales al Fondo de Garant ía
de Depósit os de Caj as de Ahorro, si bien en los ejercicios 20 00 y 1 999
no ha sido necesario realizar aport aciones a est e Fondo. Dicho Fondo
tiene por objet o garant izar los Depósit os en las Cajas de Ahor ro en los

RESERV AS
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CUENTAS DE
ORDEN

Millones de pesetas

2000 1999

Pasivos cont ingentes:

Fianzas, avales y cauciones 1.5 98 1.747

Ot ros pasivos cont ingent es 17 26

1.6 15 1.773

Compromisos:

Disponibles por  t erceros 3.0 26 2.449

Ot ros compromisos 1.2 02 926

4.2 28 3.375

Ot ras cuent as de orden incluidas en los balances

reservados:

Opciones 93 98

Compromisos por pensiones causadas 28 52

Riesgos por pensiones no causadas 1 31 611

Efect os condicionales y  ot ros valores recibidos

en comisión de cobro 81 154

Act ivos en suspenso regularizados 6 42 544

Product os devengados por activos dudosos452 363

Valores propios y  de t erceros en poder de ot ras

entidades 3.1 88 4.150

Valores en cust odia 4 43 271

Act ivos afect os a obligaciones propias 3.9 50 3.950

Efect os condicionales y  ot ros valores env iados en

comisión de cobro 36 -

La disminución de los saldos de las cuent as relacionadas con compro-
misos y r iesgos por pensiones se explica en el capít ulo "Provisiones
para riesgos y cargas. Fondo para riesgos generales", apar tado a)  de
est a memoria.
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De acuerdo con la legislación v igent e, las declaraciones de impuest os
no pueden considerarse definit ivas hasta haber sido inspeccionadas
por las aut or idades f iscales o haber  t ranscurrido el plazo de prescrip-
ción correspondient e. La Ent idad t iene abiert os a inspección f iscal los
cuat ro últ imos ejercicios para t odos los impuest os a los que est á suje-
ta su act iv idad. Debido a las posibles diferent es int erpret aciones que
se pueden dar a la normat iva f iscal aplicable a las operaciones banca-
rias y al result ado de fut uras inspecciones, podrían exist ir pasivos de
caráct er cont ingent e que no son suscept ibles de cuant if icación objet i-
va. Sin embargo, en opinión de los Administ radores de la Ent idad, la
posibilidad de que se mat erialicen est os pasivos es remot a y se est ima
en cualquier caso, que la deuda t ribut aria que de ellos pudiera derivar-
se no afect ar ía sust ancialment e a sus recursos propios.

SITUACIÓN FISCAL

Millones de pesetas

Aumentos Disminuciones Saldo

• Ejercicio 20 00

Result ado cont able del ejercicio ant es

de impuest os 795

Diferencias permanent es 8 0 (157 ) 77

Result ado cont able ajust ado 718

Diferencias temporales

– Con origen en el ejercicio 26 1 - 261

– Con origen en ejercicios ant eriores - (213 ) (2 13)

Base imponible del ejercicio 766

• Ejercicio 19 99

Result ado cont able del ejercicio ant es de

impuest os 768

Diferencias permanent es 3 3 (133 ) (1 00)

Result ado cont able ajust ado 668

Diferencias temporales

– Con origen en el ejercicio 22 5 (2 ) 223
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Los cálculos efect uados en relación con el Impuest o sobre Sociedades
han sido los siguient es:

Al 31 de diciembre de 2 000  y 19 99 la Ent idad ha regist rado en los
apart ados "Otros act ivos" y "Ot ros pasivos" de los balances de sit ua-
ción adjunt os los impuest os ant icipados y difer idos cor respondient es a
las dif erencias t emporales de imput ación.

Del impuest o devengado en los ejercicios 200 0 y 19 99 un import e de
34  y 12 millones de peset as, respect ivament e, corresponden a resul-
t ados ext raordinarios.

La t ot alidad de los ingresos de la Ent idad corresponden a operaciones
realizadas en el mercado nacional.

Millones de pesetas

2000 1999

Impuesto Impuesto

Devengado A pagar Devengado A pagar

Cuot a ínt egra (3 5%)
- Sobre el result ado cont able ajust ado2 51 - 23 4 -
- Sobre la base imponible - 268 - 27 8
Reconocimient o impuest o ant icipado (5 ) - (4) -
Deducciones y bonif icaciones (2) (2) (2) (2)
Gast o por el Impuesto sobre Sociedades 244 26 6 22 8

276
Ret enciones y pagos a cuenta (14 5) (13 7)
Cuot a líquida 121 13 9

INGRESOS Y GAS-

TOS



INFORME ANUAL
2000

CUENTAS ANUALES, INFORME DE GESTIÓN E
INFORME DE AUDITORÍA

37

En 20 00 y  1999 , las Cajas de Ahorro no han realizado aport aciones al
Fondo de Garant ía de Depósit os al haber alcanzado dicho Fondo un
import e superior al 1% de los depósit os medios mant enidos en est as
ent idades.

Las remuneraciones devengadas, durant e los ejercicios 20 00 y  19 99,
por el conjunt o de los miembros del Consej o de Administ ración, dist ri-

Millones de pesetas

2000 1999

Ot ros gast os administ rativos

- De inmuebles, inst alaciones y mat erial 7 4 71

- Inf ormática 19 7 1 93

- Comunicaciones 4 8 44

- Publicidad y propaganda 3 8 41

- Ot ros gast os 11 5 1 10

47 2 4 59

Quebrant os ext raordinarios

- Pérdidas net as por enajenación de inmovilizado 10

6

- Dot ación a ot ros fondos específ icos 2 5 30

- Ot ros quebrant os 2 3

3 7 39

Beneficios extraordinar ios

- Rendimient os por prest ación de servicios at ípicos 4

3

- Benef icios de ejercicios ant er iores 4 3 17

OTRA INFORMA-
CIÓN

Millones de pesetas

2000 1999

Sueldos y  salarios ( * ) 5 5

Diet as 8 8

1 3 13
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Asimismo los riesgos credit icios y de f irma asumidos con el colectivo
de miembros de los Órganos de Administ ración se ajust an a las siguien-
t es caract er íst icas (en millones de peset as) :

Los r iesgos ant eriorment e mencionados incluyen operaciones a
Consejeros acogidas a convenio laboral, cuyo t ipo de int erés es del 5%
y su plazo de hast a 1 8 años.

La Ent idad no mant iene con los miembros ant eriores y act uales de los
Órganos de Administración obligaciones en mat eria de pensiones y de
seguros de v ida, con independencia de las correspondient es a
Consejeros que a su vez  est én incluidos en el convenio laboral, en cuyo
caso, est án recogidas dent ro del Fondo de pensiones det allado ante-
riorment e.

El número medio de personas empleadas en el curso de los ejercicios
20 00 y  199 9 presenta la siguient e dist ribución:

Riesgos directos Riesgos indirectos

2000 1999 2000 1999

Importe 103 111 3 3
Tipo d e interés 0,25% trimestral 0,25% trimestral0,25% trimestral 0,25% trimes-

tral
6,5% anual 9% anual

Garantía Personal-HipotecariaPersonal-Hipotecaria Personal Personal

b) Desglose por

moneda

c) Personal

Millones de pesetas

2000 1999

Act ivo 4 3

Pasivo 2 -

Personas

2000 1999

De administ ración y gestión

- Jefes 17 19

- Oficiales 60 53

- Auxiliares 48 50

1 25 122

Informát ica 3 3

Ayudant es de Ahorro 2 2

Ot ros 1 1

Personal de OBS 2 2
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Seguidamente se incluye el cuadro de f inanciación de los ej ercicios
200 0 y 199 9 que muest ra los recursos f inancieros obt enidos en
dichos ejercicios, así como  la aplicación de los mismos.

Los gast os de personal de los ejercicios 2 000  y 19 99, present an la
siguient e composición:

Millones de pesetas

2000 1999

Sueldos, salarios y  asimilados 62 2 5 92

Cargas sociales 15 0 1 35

Aport aciones al Fondo de Pensiones (ext erno e int erno) 4

4

CUADRO DE
FINANCIACIÓN

APLICACIONES Millones pesetas ORÍG ENES Millones pesetas

2000 1999 2000 1999

1. Recursos aplicados en las 1. Recursos generados de las
operaciones - - operaciones 629 870

2. Título s sub ordinado s emitid os 2. Tít ulos subordinados emitidos
(disminución net a) - - (in cremento neto) - -

3. Inversión menos financiación 3 . Inversión menos financiación
en Banco d e España y ECA en Banco de España y ECA
(variación neta) - - (variación neta) 1.772 1.674

4 . Inversión crediticia (incremento 4. Inversión cred iticia (disminución
net o) 4.372 4 .080 neta) - -

5. Título s de renta fija (incremento 5.Título s de renta fija (disminución
neto) - - neta) 963 36

6. Título s de renta variable no 6. Títulos de rent a variable no
permanente (incremento neto)42 - permanente (disminución neta) -

18
7. Acreedores (disminución neta) - - 7. .Acreed ores (incremento neto)1.749

1.807
8 . Emprést itos (disminución neta)- - 8. Empréstitos (incremento neto) - -
9. Adq uisición de inversiones 9. Venta de inversiones permanentes

permanentes
9 .1 Compra d e particip aciones 9.1 Venta de participaciones

en empresas del grupo en empresas d el grupo  y(67)
y asociadas 62 - asociad as -

9.2 Compra d e elementos de 9.2 Venta de element os de
inmovilizado material inmo vilizado material
e inmaterial 428 192 e inmat erial 16 48
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La conciliación ent re los result ados contables y  los recursos generados
en las operaciones durant e los ejercicios 200 0 y 1 999 , es la siguien-

Millones de pesetas

2000 1999

Beneficio net o del ejercicio 5 51 540

Dot ación net a a la provisión para insolvencias (6) 156

Dot ación net a al f ondo de f luct uación de valores2 8 20

Dot ación net a al f ondo de saneamient os de act ivos (19 )

(31)

Amor t izaciones del inmovilizado mat erial e inmat erial 108

103

Dot ación net a a fondos especiales (24) 30

Pérdidas (Benef icios)  en vent a de inmov ilizado (8) 6

Pérdidas (Benef icios)  en vent a de part icipaciones(1) -



El ejercicio 2 000  puede calif icarse de consolidación, t eniendo en cuen-
t a la expansión de la Ent idad habida en años ant eriores y el entorno
muy complejo en el que desarrolló la polí t ica monet aria del Banco
Cent ral Europeo, en el que una sit uación alcist a de los t ipos de int erés
no favorecía la rent abilidad general de la Ent idad. Como signos más
ident if icat ivos del año ya t ranscurrido cabe dest acar:

• Mejora de la mecanización de los sist emas administ rat ivos y  de ges-
t ión de la Ent idad, con la implant ación de más de ocho proyect os
informát icos y el cambio del parque de t erminales con nueva plat a-
forma ( ION) .

• Finalización del plan est ratégico 19 96 -20 00, aunque con algunos
aspect os pendient es de abordar.

• Cont inuación de la const rucción de la Sede Social.

• Cont ención en la apert ura de nuevas oficinas.

• Mejora sust ancial de la morosidad de la Entidad.

• Consolidación de la Caja como una de las Ent idades Financieras más
sólidas en su nivel de capit alización.

La Caja se ha movido durant e el año 2 000  en un ent orno macroeco-
nómico muy favorable, con un crecimient o del PIB en t orno al 4%, una
t asa de desempleo que desciende hast a niveles del 1 3,7 % y una pro-
ducción indust rial clarament e ascendent e con respect o al año ant er ior.

El mercado monet ario ha sido de signo clarament e alcist a, en donde la
Ent idad ha t enido que realizar un esf uerzo por compensar las mayores
ret ribuciones de depósit os exigidas por nuest ros client es.

En el plano legislat ivo cabe mencionar la promulgación del Real
Decret o-Ley 3 /200 0, de 2 3 de junio, que ha supuest o import ant es
mejoras en el orden f iscal; la entrada en vigor, a part ir  del día 1 de julio,
de la Circular de Banco España 9/9 9 reguladora de un nuevo fondo de
cobert ura de insolvencias y la formalización de nuevos Est at ut os para
la Ent idad.

Los niveles de solvencia de la Ent idad, en lo ref erent e a sus recursos
propios duplican práct icament e lo prescrit o por  el Banco de España, al
concret arse en 1 5,1 % después de la dist ribución de excedent e, sobre
un 8% mínimo exigido. Los recursos deposit ados por nuestros client es
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crecen un 4,9 %, con especial relevancia del sect or público en dicho
increment o, de manera que el peso específ ico de dicho sect or ha pasa-
do de un 10 ,5% a un 1 4,1 %, en el año 20 00. 

En los depósit os a plazo, el t ramo t emporal más relevant e es el cor res-
pondiente al super ior a los 2  años, aunque se ha increment ado de
forma muy  signif icat iva el t ramo ent re 1  y 2 años.

Las inversiones credit icias aument an un 1 4,6 %, con un papel predomi-
nant e para los prést amos con garant ía real que crecen un 3 1,1 %.
Vuelve a increment arse el peso específ ico del sect or  privado que pasa
de un 96,3% a un 9 7,4 %. Las act iv idades f inanciadas que más han
cont ribuido al increment o ant es reflejado han sido las de servicios y
personas f ísicas.

Uno de los punt os más signif icativos que han marcado el ejercicio 200 0
ha sido la sust ancial mejora de nuest ros act ivos, ya que de un nivel del
3,1% de morosidad se ha pasado en el año 200 0 a un 1,9%. Asimismo
los porcent ajes de cobertura de fondos de insolvencias quedaron f ijados
en est e ejercicio en un 157%, frent e a un 117% del año ant erior.

El hecho más relevante en est e apart ado corresponde a la complet a rees-
t ructuración realizada en el parque de t erminales con la implant ación de
una nueva plat aforma, con una gran mejora operat iva. Se han culminado
ocho proyect os informát icos que suponen la mecanización de procesos
de gest ión y se ha formalizado un nuevo ent orno cont ractual con
Ibermát ica que redundará en la mejora del servicio y la disminución de los
cost es.

Respect o al capítulo de nuevos product os se ha desarrollado el depó-
sit o plazo-regalo y se han comercializado nueve fondos de inversión
nuevos. Por ot ro lado, se ha pot enciado de f orma signif icat iva las nue-
vas tecnologías ampliando sust ancialment e las aplicaciones de nuest ra
banca elect rónica.

En el per íodo de consolidación que ha supuest o el ejercicio 20 00, los
dist intos márgenes que componen la cuent a de result ados se han man-
t enido o decrecido, si bien el result ado ant es de impuest os y el resul-
t ado net o han sido posit ivos. A pesar de que la evolución de los cit a-
dos márgenes no ha sido sat isfact or ia, la posición de la Ent idad en rela-
ción con el rest o del sect or  de Cajas es inmejorable, ya que los már -
genes de int ermediación, ordinario y de explot ación en relación al t ot al
balance se encuent ran ent re los mejores del sect or.
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El año 2000 supuso la finalización del plan estratégico quinquenal

1996 -2000, si bien quedan pendientes de realizar o concluir algunos

puntos, sobre los que los nuevos Órganos de Gobierno deberán tomar

la decisión pertinente. Entre ellos destaca la apertura de la nueva Sede

Social de la Entidad, prevista para el mes de octubre de 2001.

El entorno de las relaciones con nuestro proveedor informático

Ibermática, S. A., se ha modificado, mejorando aquellos aspectos ope-

rativos y económicos que habían sido detectados como más necesa-

rios. Dicha mejora se formaliza en un nuevo contrato con finalización

el 31.12.2001.

Como proyectos informáticos más significativos, implantados en el año

2000, cabe reseñar:

• Cambio de plataforma de terminales (ION), que conllevó la sustitu-

ción completa del parque de terminales. Este nuevo proyecto supo-

ne un cambio profundo en el escenario operativo de las Oficinas y

Departamentos, disponiendo en un terminal de forma simultánea de

la parte transaccional y ofimática, dotándola de una mayor maneja-

bilidad y rapidez.

• Correo Integrado, mediante la aplicación "fast-mail".

• Nuevo producto "plazo-regalo".

• Mecanización del área de valores.

• Servicio de envío de correo a clientes por internet.

• Nueva mecanización de la gestión de planes de pensiones.

• Mecanización de embargos.

Las operaciones de arrendamiento financiero se incrementan de mane-

ra aceptable. En el año 2001 las operaciones de leasing experimenta-

ron una subida del 15%, con respecto al ejercicio 1999.

Área de Medios

Área de
Desinterme-

diación



Los planes de pensiones siguen afianzándose año a año, habiendo

alcanzado al cierre del ejercicio la cifra de 577 millones de pesetas en

derechos consolidados, lo cual supone un incremento con respecto al

año anterior del 17%, incluso teniendo en cuenta la merma en la ren-

tabilidad de este tipo de productos, debido al mal año bursátil.

En el área de seguros no financieros se ha producido un fuerte creci-

miento, duplicando la producción con respecto al año anterior, debido

principalmente a la apuesta que la Caja ha realizado por estos produc-

tos, concretada en la incorporación en el mes de abril de un gestor

comercial especializado, una completa formación a la red y una cam-

paña de incentivos según los objetivos marcados.

La situación económica a nivel mundial, la evolución de los tipos de

interés y la negativa evolución de la Bolsa a lo largo del año, han pro-

vocado un descenso del 15% de los fondos de inversión, manteniendo

un volumen que supera los 1.800 millones de pesetas al cierre del ejer-

cicio.

En el ámbito del seguro, la Caja firmó un acuerdo de colaboración con

CERTUM (Organismo de Control Técnico), para facilitar a nuestros

clientes que contraten el seguro decenal, el contacto con el organismo

de control técnico según lo prescrito en la Ley de Ordenación de la

Edificación. La Entidad ha sido pionera a nivel provincial, tanto en la

información del seguro decenal a los sectores afectos, como en su

puesta en práctica.

Con el fin de aumentar la oferta a nuestra clientela, se han comerciali-

zado los siguientes fondos de inversión, que permitirán a nuestros

clientes diversificar e incluso asumir mayores riesgos:

AHORRO CORPORACIÓN EUROFONDO FIM

AHORRO CORPORACIÓN IBEROAMÉRICA FIM

AHORRO CORPORACIÓN FONDO

INTERNACIONAL FIM
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Griphomaquia.
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Al finalizar el año 2000, la Caja cuenta con un equipo humano de 133

personas, de las que el 27% son mujeres.

El 58% de la plantilla tiene  edades inferiores a la media, situándose

ésta en torno a los 38 años. 

Plantilla

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA

1999 2000 Var iación %

EMPLEADOS 130 133 2,3
– Hombr es 97 97 -
– Muj er es 33 36 9,1

ESTRUCTURA DE LA PLANTILLA (%)

1999 2000 Var iación

– Hombr es 74,6 72,9 - 1,7
– Muj er es 25,4 27,1 1,7

Total 100,0 100,0 0

DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍ AS

1999 2000

N.º  empleados Estr uctur a %N.º  empleadosEstr uctur a %

Jefes 19 15 17 13
Ofi ci al es 53 41 60 45
Auxi l i ar es 51 39 49 37
Ayudantes ahor r o 2 2 2 2
Per sonal  i nfor máti co 3 2 3 2
Ofi ci os var i os 1 1 1 1
Ti tul ados 1 1 1 1
Total 130 100 133 100

DISTRIBUCIÓN POR EDADES

1999 2000

N.º  empleados Estr uctur a %N.º  empleados Es t r uc tur a

%

De 20 a 29 años 22 16,9 20 15,0
De 30 a 39 años 59 45,4 58 43,6
De 40 a 49 años 40 30,8 44 33,1
De 50 a 59 años 8 6,2 10 7,5
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Formación Con el ánimo de disponer de unos profesionales cada vez mas capa-

citados y comprometidos, se ha desarrollado un plan de formación

capaz de poner en contacto a toda la plantilla con los nuevos avan-

ces tecnológicos  y continuos cambios financieros.

A lo largo del año 2000 se realizan cursos de formación interna,

referentes a riesgos crediticios, valores, fiscalidad, informática, etc.,

dirigidos a la totalidad de la plantilla y con un alto grado de partici-

pación. Al mismo tiempo se acude a la formación externa a través de

la contratación de cursos especializados o seminarios concretos.

A continuación se detallan algunos de los temas tratados en el pro-

grama de formación:

- Curso práctico de Bolsa

- Planificación y control de gestión

- Seguridad en internet

- Blanqueo de capitales

- Access y word

- Cursos de inglés
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Caballo.
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La Caja de Jaén, durante el año 2000, ha desarrollado diferentes pro-

yectos y colaboraciones destinados a favorecer el desarrollo  socio-

económico de Jaén. A esta finalidad ha destinado 143 millones de

pesetas procedentes de los excedentes del ejercicio de 1999 y rema-

nentes de ejercicios anteriores, revertiendo de esta forma a la pro-

vincia, buena parte del beneficio económico obtenido.

En este apartado podemos distinguir: el Premio de Artesanía "Caja de

Jaén", la IV Edición del Festival de Música Antigua  de Úbeda y Baeza

y el I Certamen de Pintura Rápida de Villacarrillo.

Un año más se convocó el "Premio Caja de Jaén de Artesanía 2000",

en su decimotercera edición, siendo 100 el número de artesanos par-

Informe
económico y

estadístico

Obra propia

ARTESANÍA

DISTRIBUCIÓN Y ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
DE LA OBRA SOCIAL

( en mi l l ones de pesetas)

Distr ibución Estr uctur a %

1999 2000 1999 2000

Obr a pr opi a 14 29 10,9 20,3
Obr a en col abor aci ón 67 81 51,9 56,6
Manteni mi ento 17 18 13,2 12,6
Fondo Soci al 31 15 24,0 10,5

Total 129 143 100,0 100,0

DISTRIBUCIÓN Y ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
DE LA OBRA SOCIAL

Por  Á r eas de Acci ón ( en mi l l ones de pesetas)

Distr ibución Estr uctur a %

1999 2000 1999 2000

Ár ea Cul tur al  y de ti empo l i br e65 68 50,4 47,6
Asi stenci a soci al  y  sani tar i a 20 17 15,5 11,9
Educaci ón e i nvesti gaci ón 24 24 18,6 16,8
Patr i moni o hi stór i co ar tí sti co natur al 3 14 2,3

9,8
Inmovi l i zado - 15 0,0 10,5
Remanente 17 5 13,2 3,5
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ticipantes. Los miembros del jurado seleccionaron 36 obras que for-

maron parte de la exposición que se celebró en el mes de noviembre

en el Centro Cultural Palacio de Villardompardo.

Los premios otorgados por el jurado fueron:

• Premio en la modalidad de cerámica, dotado con cuatrocientas mil

pesetas, por mayoría, a la obra "Sin título" de Doña Leire Bermejo

Ciganda, de Madrid.

• Accésit en la modalidad de cerámica, dotado con cien mil pesetas,

por unanimidad, a la obra titulada "Rueda y naturaleza" de Don

Antonio Raya Ruiz, de Rus (Jaén).

• Premio en la modalidad de tapices y textiles, dotado con cuatro-

cientas mil pesetas, por mayoría, a la obra titulada "Fronteras" de

Doña Silvia Bernabide Bianchi, de Villaviciosa de Odón (Madrid).

• Accésit en la modalidad de tapices y textiles, dotado con doscien-

tas cincuenta mil pesetas, por mayoría, a la obra titulada

"Mariscador" de Don Javier Rodríguez Gámez, de A Coruña.

• El jurado por unanimidad declara desierto el premio de cuero y el

premio de talla en madera, acordando otorgar un accésit en la

modalidad de cuero dotado con cincuenta mil  pesetas, a la obra

titulada "El juego del ajedrez" de Doña Margot Cembreros

González, de Gijón (Asturias). 

La Caja de Jaén, a través de su Obra Social, ha seguido manteniendo

los apoyos económicos a los que se había comprometido como  pro-

motora de las siguientes Instituciones de la provincia:

• Universidad Nacional de Educación a Distancia (U.N.E.D). Se man-

tiene la aportación para cubrir parte de los gastos de manteni-

miento del centro asociado de Jaén.

• Fundación para el Desarrollo y Promoción del Olivar y el Aceite de

Oliva. Se sigue apoyando económicamente a esta Fundación que

Obra en
colaboración

establecida

Obras en
colaboración

nuevas

ÁREA CULTURAL
Y TIEMPO LIBRE



promueve el principal cultivo y fuente de riqueza de nuestra provin-

cia.

El presupuesto de obras en colaboración nuevas para 2000, ascendió

a ochenta y un millones de pesetas, que se destinaron a la firma de

más de 100 convenios de colaboración entre las distintas áreas de

acción.

Es el área de acción al que más presupuesto se dedica, destacando

los  convenios firmados para la organización de exposiciones y mues-

tras, representaciones, conciertos y recitales, conferencias, congre-

sos, cursos, seminarios y jornadas, publicaciones, programas divulga-

tivos y radiofónicos, premios, concursos y certámenes, programas de

animación, promoción al deporte, competiciones y campeonatos, via-

jes y excursiones, trofeos, etc.

• Exposiciones y muestras: Hay que destacar entre otras la IX

Muestra de Artesanía Popular de Úbeda en colaboración con el

Ayuntamiento de dicha ciudad.

• Representaciones, conciertos y recitales: Se participa en los  IV

Encuentros Étnicos de la Sierra Sur (ETNOSUR). La Real Sociedad

Económica de amigos del país, IX Campaña de Teatro Escolar.

• Conferencias, congresos, cursos, seminarios y jornadas: Distintas

campañas con la Asociación provincial de consumidores y usuarios

(ASPROCO y UCE), VI Jornadas culturales Rey Alhamar de Arjona;

Simposium sobre la educación lingüística en Andalucía.

• Publicaciones: Reedición Guía de Artesanos de Úbeda, Edición Guía

turístico-cultural y de servicios de Bailén; II Edición del Cuaderno de

Étnicas.

• Premios, concursos y certámenes: XIX Concurso de Piano Ciudad de

Linares; VIII Certamen Internacional de Poesía "Gabriel Celaya" de

Torredonjimeno; XII Festival Internacional de Música y Danza

Ciudad de Úbeda.
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• Promoción al deporte: Colaboración con distintas asociaciones y

equipos deportivos con la asociación deportiva Resur, Club Andújar

de Baloncesto, Jaén Club de baloncesto y Jaén Sporting Rugby, des-

tacando el Club de Atletismo "Caja de Jaén", que ha conseguido

mantenerse en primera división en categoría masculina y conseguir

el quinto puesto. Los logros del club durante la temporada 2000 han

sido numerosos, entre ellos, el aumento de atletas y alumnos de las

escuelas municipales, el mantenimiento en segunda división del

equipo femenino y el aumento de participantes en el campeonato de

España. 

Se han firmado distintos convenios relacionados con la infancia y

juventud, vejez, discapacitados y marginación, entre ellos: Convenio

con asociaciones de mayores; Asociación de Minusválidos Psíquicos

(APROMPSI); Asociación de Atención Social SILOÉ; Jaén Objetivo Vida;

Hijas de la Caridad –Colegio San Vicente de Paúl–; Hermanitas de los

Pobres de Jaén; Asociación de apoyo al Pueblo Saharaui; Unidad de día

para tratamiento de Niños Bielorrusos; Asociaciones de Parados, ayuda

a Familiares de Enfermos de Alzheimer, etc.

Se ha colaborado con programas educativos en colegios, siendo los

más significativos los  dirigidos a niños discapacitados, así mismo, se

han realizado  dotaciones de material escolar a distintos centros de

educación especial de Jaén y provincia. También cabe destacar la cola-

boración con la Agencia de Gestión Energética de la Provincia de Jaén

(AGENER), y con el Colectivo de Investigadores de Sierra Mágina.

Entre otros la colaboración más importante es la declaración de las ciu-

dades Úbeda y Baeza como patrimonio de la humanidad y la colabora-

ción con la parroquia de San Ildefonso para la restauración de distintos

cuadros, creación del Cibermuseo en Castellar y programas relaciona-

dos con arqueología Ibérica.
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La Comi si ón de Contr ol  de l a Caj a Pr ovi nci al  de Ahor r os de Jaén,  en sesi ón

or di nar i a cel ebr ada el  16 de mayo de 2001,  y en atenci ón a l o establ eci do en el

Ar tícul o 83 de l a Ley 15/1999, de 16 de di ci embr e,  de Caj as de Ahor r os de

Andal ucía,  adoptó el  acuer do de emi ti r  y  el evar  a l a Asambl ea Gener al ,  al  Banco de

España y a l a Junta de Andal ucía el  pr esente INFORME SOBRE EL EJERCICIO

2000, r el ati vo al  anál i si s de l a gesti ón económi ca y fi nanci er a,  al  estudi o de l a cen-

sur a de cuentas y a l a acti vi dad de l a Obr a Benéfi co Soci al .

La Comi si ón de Contr ol ,  a l o l ar go de 2000, ha teni do conoci mi ento,  en el

mar co de sus r euni ones per i ódi cas y  a tr avés de l a l ectur a de l as actas del  Consej o

de Admi ni str aci ón,  de l as del i ber aci ones y acuer dos adoptados por  di cho Ór gano.

Asi mi smo ha conoci do l a evol uci ón económi ca y  fi nanci er a de l a Enti dad y  su

si tuaci ón patr i moni al  a tr avés de l os i nfor mes per i ódi cos de l a Di r ecci ón Gener al

que se i ncl uyen en el  or den del  día de l as sesi ones.

Sobr e ambos antecedentes y muy especi al mente medi ante el  examen del  i nfor -

me de audi tor ía que r ecoge l as cuentas anual es de 1999 y 2000,  hay que destacar

l os si gui entes hechos:

A. ANÁLISIS PATRIMONIAL

ACTIVOS DE LA CAJA

A.1. CAJA Y BANCO DE ESPAÑA

Al  31 de di ci embr e de 2000 el  sal do asci ende a 1.454 mi l l ones de pesetas,  l o

que i mpl i ca una di smi nuci ón del  17,99% r especto a l a mi sma fecha del  año ante-

r i or . La di smi nuci ón de l os sal dos de Caj a en 878 mi l l ones de pesetas (65,72%)  se

debe pr i nci pal mente a l a pr ev i si ón del  efecto 2000 que se hi zo a 31.12.99. El  sal do

de 996 mi l l ones,  cor r espondi ente a l a cuenta del  Banco de España está afecto al

manteni mi ento del  coefi ci ente de caj a.

A.2. ACTIVOS FRENTE AL ESTADO

75



El  total  de acti vos fr ente al  Estado asci ende a 6.182 mi l l ones de pesetas,  l o que

r epr esenta una di smi nuci ón del  13,48% r especto al  ej er ci ci o anter i or . El  úni co

epígr afe de esta car ter a es "otr a deuda anotada". 

Dur ante 2000 han venci do  l os "cer ti fi cados del  Banco de España" exi stentes

al  31.12.99 por  un i mpor te de 228 mi l l ones de pesetas,  l os cual es devengaban un

i nter és del  6% con venci mi entos semestr al es. 

El  movi mi ento del  epígr afe "Otr a Deuda Anotada" ha supuesto dur ante el  pasa-

do ej er ci ci o di smi nuci ones por  700 mi l l ones de pesetas y  saneami entos por  35

mi l l ones de pesetas,  ascendi endo a un montante total  de 6.182 mi l l ones de pesetas.

Estos tí tul os,  con una tasa de i nter és medi a del  7,34%, han devengado unos i nter e-

ses pendi entes de venci mi ento al  31 de di ci embr e pasado de 290 mi l l ones de pese-

tas.

Los tí tul os a l os que se vi ene haci endo r efer enci a han si do cl asi fi cados como

car ter a de i nver si ón or di nar i a y han si do val or ados al  pr eci o de adqui si ci ón cor r e-

gi do por  l a per i odi fi caci ón por  el  método fi nanci er o,  dur ante l a vi da r esi dual  del

val or  de l a di fer enci a,  posi ti va o negati va,  entr e el  pr eci o de adqui si ci ón y el  val or

de r eembol so;  contabi l i zándose l a di fer enci a entr e el  pr eci o de adqui si ci ón cor r egi -

do por  el  método i ndi cado y el  val or  de mer cado,  r efer i dos ambos a todos l os títul os,

y si  éste fuer a menor ,  en el  fondo de fl uctuaci ón de val or es. Al  31 de di ci embr e de

2000 no ha si do necesar i o dotar  fondo de fl uctuaci ón de val or es no habi endo teni do

movi mi ento al guno en el  ej er ci ci o 2000 en l o r efer i do a este apar tado.

Al  31 de di ci embr e hay tí tul os de Deuda del  Estado por  un i mpor te nomi nal  de

3.950 mi l l ones de pesetas pi gnor ados en el  Banco de España en gar antía de oper a-

ci ones con di cha Insti tuci ón.

A.3. ACTIVOS FRENTE AL SECTOR BANCARIO

Los sal dos exi stentes al  31 de di ci embr e,  tanto a l a v i sta como a pl azo,  asci en-

den a 4.812 mi l l ones de pesetas y  están consti tui dos en un 77,8% por  cuentas a

pl azo hasta 3 meses. 

A.4. INVERSIÓN CREDITICIA
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Al  31 de di ci embr e de 2000 l a i nver si ón cr edi ti ci a neta total  al canzó l a ci fr a

de 33.609 mi l l ones de pesetas,  l o que supone un i mpor tante aumento r especto a

1999,  del  15,37%. Su composi ci ón por  l a natur al eza del  pr estatar i o se di str i bu-

ye entr e un 2,7% cor r espondi ente a Admi ni str aci ones Públ i cas y un 97,3% al

Sector  Pr i vado,  l o que i mpl i ca que dur ante el  ej er ci ci o de 2000 l a fi nanci aci ón del

Sector  Pr i vado cr eci ó un 16,73% ( 4.688 mi l l ones de pesetas) .

En r el aci ón con l os pl azos r esi dual es de venci mi ento de l os cr édi tos otor gados

y deducci ón hecha de l os sal dos de di fí ci l  cl asi fi caci ón (934 mi l l ones de pesetas) ,  el

r esto se di str i buye de l a si gui ente for ma:  hasta tr es meses,  5.485 mi l l ones de

pesetas;  de tr es meses a un año,  5.408 mi l l ones de pesetas;  de uno a ci nco años,

8.848 mi l l ones de pesetas,  y  más de ci nco años,  13.876 mi l l ones de pesetas.

El  r i esgo dudoso asci ende a 643 mi l l ones de pesetas (1,9% del  total  de l a

i nver si ón cr edi ti ci a) ,  l o que ha supuesto una di smi nuci ón de 1,4 puntos por centua-

l es en r el aci ón con el  ej er ci ci o anter i or .

Dur ante 2000 se han r eal i zado dotaci ones al  Fondo de Insol venci as por  val or

de 245 mi l l ones de pesetas. Sumada di cha dotaci ón al  sal do exi stente al  31 de

di ci embr e de 1999 (1.112 mi l l ones de pesetas)  y r estándol e el  movi mi ento neto de

fondos uti l i zados,  r ecuper ados y tr aspasos ( 351 mi l l ones de pesetas) ,  se obti ene al

31 de di ci embr e de 2000 un sal do fi nal  de 1.006 mi l l ones de pesetas. Di cho sal do

supone una di smi nuci ón r especto a 1999 de 106 mi l l ones de pesetas,  es deci r  el

9,5%.

El  97,9% del  Fondo de Insol venci as está consti tui do por  pr ovi si ones afectas

par a l a cober tur a del  r i esgo de cr édi tos de cl i entes,  mi entr as que el  2,1% r estante

cor r esponde a pr ovi si ones par a r i esgos de fi r ma.

Con fecha 1 de j ul i o de 2000 entr ó en vi gor  l a Ci r cul ar  9/1999,  de 17 de

di ci embr e,  de Banco España,  l a cual  ha i ntr oduci do deter mi nadas modi fi caci ones en

l a Ci r cul ar  4/1991 en r el aci ón,  entr e otr as,  con el  r econoci mi ento de acti vos

dudosos y con l a cober tur a de i nsol venci as asoci adas al  r i esgo cr edi ti ci o,  obl i gando,

asi mi smo,  al  establ eci mi ento de una cober tur a estadísti ca dentr o de una esti maci ón

de l as i nsol venci as gl obal es l atentes par a l as di fer entes car ter as de r i esgos homo-

géneos de l a Enti dad,  l a cual  ha supuesto un aumento de dotaci ones al  fondo especí -
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fi co y genér i co de 10 y  34 mi l l ones de ptas. r especti vamente y l a dotaci ón par a

cober tur a estadísti ca ci tada de un fondo de 127 mi l l ones de ptas.

A.5. CARTERA DE TÍTULOS

A.5.1.  Renta fi j a

No exi ste i nver si ón en esta car ter a.

A.5.2.  Renta var i abl e y par ti ci paci ones

El  sal do en 2000 de l a car ter a de r enta var i abl e - si n deduci r  dotaci ones al

Fondo de Fl uctuaci ón-  asci ende a 410 mi l l ones de pesetas,  l o cual  supone un aumen-

to  del  42,9% r especto a 1999. De di cho sal do cor r esponde un 50,7% a tí tul os coti -

zados en Bol sa,  si endo el  49,3% r estante no coti zados. 

El  sal do del  Fondo de Fl uctuaci ón de Val or es ascendía al  31 de di ci embr e de

2000 a 70 mi l l ones de pesetas.

A.6. INMOVILIZADO INMATERIAL

El  sal do al  31 de di ci embr e de 2000 es de 31 mi l l ones de pesetas y su total i -

dad cor r esponde a Otr os Gastos Amor ti zabl es. No hay al tas y  l as amor ti zaci ones

asci enden a 21 mi l l ones de pesetas.
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A.7. INMOVILIZADO MATERIAL

Al  ci er r e del  ej er ci ci o,  el  val or  de adqui si ci ón de l os acti vos mater i al es de l a

Caj a ascendía a 1.882 mi l l ones de pesetas,  l o que r epr esenta un aumento r especto

del  ej er ci ci o anter i or  de 271 mi l l ones de pesetas.

La amor ti zaci ón acumul ada asci ende a 752 mi l l ones de pesetas,  cor r espon-

di endo 145 mi l l ones al  Fondo de Saneami ento de Acti vos,  bási camente pr ocedente de

l a r egul ar i zaci ón de cr édi tos.

Al  31 de di ci embr e del  ej er ci ci o pasado había amor ti zados total mente el emen-

tos del  i nmovi l i zado por  un val or  de 392 mi l l ones de pesetas. 

A.8. OTROS ACTIVOS

El  epígr afe de "otr os acti vos" ar r oj aba un sal do al  ci er r e del  ej er ci ci o de 611

mi l l ones de pesetas,  bási camente consti tui do por  el  concepto de "cheques a car go de

Enti dades de cr édi to" (300 mi l l ones de pesetas)  y "Haci enda Públ i ca Deudor a",

debi do a l os anti ci pos,  r etenci ones y pagos a cuenta del  Impuesto sobr e Benefi ci os

(307 mi l l ones de pesetas) .

PASIVOS DE LA CAJA

P.1. RECURSOS AJENOS

El  sal do de depósi tos al  31 de di ci embr e pasado ascendía a 37.180 mi l l ones de

pesetas,  l o que r epr esenta un i ncr emento en tér mi nos absol utos r especto del  ej er -

ci ci o anter i or  de 1.749 mi l l ones de pesetas,  es deci r ,  un 4,9%. Todos l os sal dos

están nomi nados en pesetas y monedas UME.

En l o que se r efi er e al  pl azo de venci mi ento,  20.242 mi l l ones estaban conta-

bi l i zados baj o l a modal i dad de "a l a vi sta",  si endo el  sal do de l as cuentas a pl azo de

16.938 mi l l ones de pesetas. La mayor  par te de l os depósi tos a pl azo - el  49,7%-
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pr esenta venci mi entos r esi dual es menor es a l os tr es meses,  mi entr as que el  39,5%

r epr esenta depósi tos con venci mi ento entr e tr es meses y un año,  y el  9,4% entr e 1

y 5 años.

Por  ti po de ahor r ador ,  l as Admi ni str aci ones Públ i cas son ti tul ar es de sal dos

por  val or  de 5.225 mi l l ones de pesetas,  el  14,1% del  total .

80



P.2. PASIVOS FRENTE AL SECTOR BANCARIO

Los sal dos exi stentes al  31 de di ci embr e,  tanto a l a vi sta como a pl azo,  asci en-

den a 4.493 mi l l ones de pesetas y están consti tui dos en un 44,4 % por  cuentas a

pl azo hasta 3 meses. 

P.3. RECURSOS PROPIOS

Al  ci er r e del  ej er ci ci o,  l os r ecur sos pr opi os computabl es ascendían a un total

de 4.968 mi l l ones de pesetas. Al  mar gen del  fondo de dotaci ón i ni ci al  de 250 mi l l o-

nes de pesetas,  4.609 mi l l ones cor r espondían a Reser vas,  137 mi l l ones al  Fondo

par a R i esgos Gener al es y  3 mi l l ones de pesetas al  Fondo de l a Obr a Benéfi co Soci al ,

a l o que es necesar i o detr aer  31 mi l l ones de pesetas de acti vos i nmater i al es. El

i ncr emento exper i mentado por  l os r ecur sos pr opi os computabl es en el  ej er ci ci o

pasado fue del  9,6%, ex i sti endo un super áv i t sobr e l os necesar i os establ eci dos por

l a nor mati va vi gente de 2.124 mi l l ones de pesetas.

Al  mar gen de l as gar antías que l os r ecur sos pr opi os de l a Enti dad suponen par a

ter cer os,  hay que menci onar  l as que pr esta el  Fondo de Gar antía de Depósi tos de l as

Caj as de Ahor r os.

P.4. PROVISIONES Y FONDOS

Las pr ov i si ones par a r i esgos y car gas,  así  como el  Fondo par a R i esgos

Gener al es,  asci enden a un total  de 369 mi l l ones de pesetas,  l o que supone en su con-

j unto un i mpor te i nfer i or  en el  6,3% a l a exi stente en el  ej er ci ci o de 1999.

A)  FONDO DE PENSIONES

Al  ci er r e del  ej er ci ci o l os compr omi sos y r i esgos por  pensi ones er an de 826

mi l l ones de pesetas,  en l os cual es se i ncl uyen 205 mi l l ones de pesetas por  ser vi -

ci os futur os no devengados. Fr ente a el l o l a Caj a di spone de un Pl an de Pensi ones

Exter no con una posi ci ón al  31 de di ci embr e de 581 mi l l ones de pesetas,  además del

Fondo Inter no.
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En cumplimiento de la legislación vigente, la Asamblea General man-

tuvo dos sesiones ordinarias durante 2000: el 23 de junio aprobó la

gestión del Consejo de Administración, Balance y Cuenta de

Resultados, y el presupuesto de la OBS. Asimismo figuraba en ese

orden del día la adaptación de los Estatutos y Reglamento de la Caja

de Jaén a la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros

de Andalucía, que no obtuvo la aprobación. En la del 29 de diciembre

se definieron los objetivos y líneas generales de actuación propuestos

por el Consejo de Administración.

El 29 de septiembre se celebró una Asamblea General Extraordinaria

con motivo de someter nuevamente a los Consejeros Generales la

aprobación de la adaptación de los Estatutos y Reglamento de la Caja

de Jaén a la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía, sin que se consi-

guieran los votos suficientes.

Las reuniones celebradas a lo largo del año 2000 por el Consejo de

Administración fueron doce, en el ejercicio de las facultades que tiene

asignadas por los Estatutos de la Entidad y la Comisión de Control

mantuvo diez sesiones.

El 1 de junio de 2000 cesó como Representante de la Junta de

Andalucía en la Comisión de Control Don Francisco García Martínez,

quien ocupaba esta representación desde abril de 1991. Persona muy

ligada a los Órganos de Gobierno de esta Entidad, fue miembro del

Consejo de Administración desde enero de 1987, desempeñando el

cargo de Vicepresidente Primero hasta febrero de 1989, fecha en la

que pasó a ser Vocal de la Comisión de Control hasta abril de 1991.

En septiembre de 2000 ha sido nombrada Doña Carmen Anguita

Herrador como Representante de la Junta de Andalucía en dicha

Comisión.

El Consejero Don José Juan Duro Cobo, Presidente de la Comisión de

Control desde febrero de 1991, presentó su dimisión el 25 de julio de

2000, cargo en el que ha sido sustituido por el también Consejero

General Don José Villar Crespo.

Órganos de
Gobierno



Desde estas líneas el agradecimiento de la Caja de Jaén a los Sres.

García Martínez y Duro Cobo por la labor de apoyo y colaboración pres-

tada a lo largo de tantos años a nuestra Entidad, así como nuestros

mejores deseos para los nuevos Presidente y Representante de la

Comisión de Control.

Por Resolución de 6 de octubre de 2000, dictada por la Excma. Sra.

Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, se acor-

dó iniciar el procedimiento de adaptación por parte de dicha Consejería

a la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de

Andalucía, de los Estatutos y Reglamento de Procedimiento Regulador

del Sistema de Designación de los Órganos de Gobierno de la Caja

Provincial de Ahorros de Jaén, que fueron aprobados por Orden de 1

de diciembre de 2000.

El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el 18 de diciem-

bre de 2000, aprobó el calendario propuesto para la renovación de

Órganos de Gobierno y fijó el 26 de diciembre como fecha de inicio del

proceso electoral que culminaría con la celebración de la Asamblea

General Constituyente, prevista para el 4 de abril de 2001. 

A la hora de redactar esta Memoria, se ha cumplido el calendario esta-

blecido, habiéndose renovado los Órganos de Gobierno de la Entidad con-

forme a la normativa vigente.

Presidente: D. Francisco Tudela Salvador
Vicepresidente 1º: D. Miguel Ruiz Durán 
Vicepresidente 2º: D. Agustín Campos Torres 
Secretario: D. Juan Pérez Sánchez
Vocales: D. Mariano Aparicio Aguilar

D. Pascual Baca Romero
D. Casildo Criado Jiménez
D. Antonio Manuel Foche Carrasco
D. Manuel Gener Latorre
D. Juan Ledesma Puerta
D. Antonio Lucas Mohedano
D. Manuel Pegalajar Rubio
D. José Manuel Ramírez Rebollo

Director General: D. José Luis Ruiz de Marcos
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CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

COMISIÓN EJECUTIVA

COMISIÓN DE CONTROL



Presidente: D. Francisco Tudela Salvador

Vocales: D. Agustín Campos Torres

D. Antonio Manuel Foche Carrasco

D. Juan Ledesma Puerta

D. Juan Pérez Sánchez

D. Miguel Ruiz Durán

Director General: D. José Luis Ruiz de Marcos

Presidente: D. José Juan Duro Cobo (hasta

26.07.2000)

D. José Villar Crespo (desde

26.09.2000)

Secretario: D. Lucas Martínez Ramírez 

Vocales: D. José Luis Castillo Cervera 

D. Juan Prados García 

Director General: D. José Luis Ruiz de Marcos

Representante Junta de Andalucía: D. Francisco García Martínez

(hasta 01.06.2000)

D.ª Carmen Anguita Herrador (desde

20.09.2000)
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Consejeros Generales de la 
Excma. Diputación Provincial de
Jaén: D. Francisco Bayona Fernández

(desde 26.07.2000)
D.ª Benita Isabel Campos Alcázar
D. José Juan Duro Cobo (hasta

26.07.2000)
D. Guillermo García García
D. Juan Ledesma Puerta
D.ª Luisa María Leiva Cobo (desde

30.06.2000)
D. Juan Pizarro Navarrete (hasta

30.06.2000)
D. Francisco Tudela Salvador
D. Antonio Vallecillos Cañete
D. José Villar Crespo

Consejeros Generales por
Corporaciones Municipales: D. Francisco Javier Aguilera Galera

D. Antonio Algar Ruiz
D.ª Carmen Álvarez Arazola (desde

31.10.2000)
D. Pascual Baca Romero
D. Manuel Beltrán Cámara (desde

06.10.2000)
D. Juan Calzadilla Benavente
D. Juan Casado Rodríguez
D. José Luis Castillo Cervera
D. Juan Manuel Cazalla Liébana
(hasta 06.10.2000)
D. Manuel Cerdán Sánchez
D. Antonio Cobos Cortés
D. Juan Fernández Gutiérrez
D. Manuel Fernández Rascón
D. Antonio Manuel Foche Carrasco
D. Diego Manuel Galindo Ruiz
D. Sebastián Godino Izquierdo
D. Francisco Miguel Gómez Mata
D. Antonio Lucas Mohedano
D. Gustavo Martínez Gómez
D. Sebastián Moral Fuentes
D. Manuel Pegalajar Rubio
D. Jesús Pérez Caballero
D. Juan Pérez Sánchez
D. Enrique Ramírez Armenteros
D.ª Mercedes Ramírez Callejas
D. Julio Rueda San Juan
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Dirección

DIRECCIÓN



D.ª María del Carmen Ruiz Jalón

D. Antonio J. Sánchez Camacho

(hasta 31.10.2000)

D.ª Ana Tudela Cánovas

D. Manuel Villar Sáenz
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Consejeros Generales por
Impositores: D. Rafael Aceituno Hermoso

D. Manuel Alcántara Ortega
D. Mariano Aparicio Aguilar
D. Juan de Dios Berbel López
D. Agustín Campos Torres
D. Francisco Cantero Torres
D.ª María José Castillo Fe
D. Francisco Codorniu Costarrosa
D. José Antonio Córdoba Alonso
D. Casildo Criado Jiménez
D. Ángel del Arco Navarrete
D. Manuel de la Fuente Jiménez
D. Leonardo Salvio García Blanca
D. Manuel Gener Latorre
D. Francisco Hervás Martínez
D. Octavio Jódar López
D. José Mañosa Borrego
D. Juan Luis Moreno Garrido
D. Luis Muñoz Aranda
D. Santiago Pérez Anguita
D.ª Prudencia Pérez Salvador
D. Juan Prados García
D. Ángel T. Quirós Fernández
D. José Manuel Ramírez Rebollo
D. Francisco Rodríguez Fernández
D.ª M.ª Paz Ruano de la Haza
D.ª M.ª de la Cabeza Sánchez Colomo
D. Francisco Téllez Córdoba
D. Ángel Tirado Ortega
D. Domingo Ureña Ocaña

Consejeros Generales por
Personal: D. Joaquín Martínez Padilla

D. Lucas Martínez Ramírez
D. Antonio Luis Rocha Luján
D. Miguel Ruiz Durán

Representante de la 
Junta de Andalucía: D. Francisco García Martínez (hasta
01.06.2000)

D.ª Carmen Anguita Herrador (desde
20.09.2000)

Director General: D. José Luis Ruiz de Marcos
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