
Caja Duero tiene su domicilio social en Salamanca, Plaza de los 
Bandos 15-17. 
Su número de identificación fiscal es G-37244191.
Teléfono 923 27 93 00
Página web: http://www.cajaduero.es

La Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero) es 
una entidad financiera benéfico social, exenta de lucro y de 
naturaleza fundacional privada.

La actual Caja nace el 11 de mayo de 1991, fruto de la 
fusión entre la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Salamanca y la Caja de Ahorros y Préstamos de la Provincia 
de Soria. Está inscrita en el Registro de Cajas Generales de 
Ahorro Popular con el número 2104, en el Registro de Cajas 
de Ahorro de Castilla y León con el número 5.0.2 y en el 
Registro Mercantil de Salamanca en el tomo 13, folio 141, 
hoja número SA-447.
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44

D. Alfredo Agüero Feijoo D. Vicente de la Peña Robledo Dª Carmen García Rosado y García

D. José Antonio Alcalá Carralcázar Dª Mª de los Angeles de la Rosa Maroto D. Pedro Gómez Monge

D. Angel María Alvarez Caballero D. Valentín de León Sánchez Fuentes Dª Mª del Pilar González del Castillo

Dª Mª Eloísa Alvarez Oteo D. José Antonio de Miguel Nieto D. Eusebio González García

D. Gerardo Arévalo Vicente D. Domingo del Río Carretero D. Cipriano González Hernández

Dª Clara Celia Argüello Fernández Dª Mª Luisa del Valle López D Carmen González Ramos

D. Marceliano Arranz Rodrigo D. Luis Felipe Delgado de Castro D. José Angel Gracia Calvo

D. Leoncio Asensio Asensio D. José Luis Diego Díaz Santos D. Antonio Benito Gutiérrez Mogollón

D. Antonio Ballestero Sánchez Dª Mª Mercedes Elena Mimoso D. José Luis Heras Pico

D. Pedro Belloso Sánchez D. Jesús Jaime Encabo Terry Dª Mª Mercedes Hernández Jiménez

D. Rafael Benjumea Cabeza de Vaca D. Alberto Estella Goytre D. Emilio Hernández San Antonio

D. Luis Antonio Campos Ponce D. Julio Fermoso García D. Marcelino Herrero Cuéllar

Dª Mercedes Cantalapiedra Alvarez D. Manuel Flórez Redondo D. Francisco Javier Iglesias García

D. Carmelo Cascón Merino D. Lorenzo Fraile Díez D. Julián Izquierdo Ruiz

D. José Alberto Castro Cañibano D. Ignacio Francia Sánchez Dª Isabel Jiménez García

D. Luis Enrique Clemente Cubillas Dª Mercedes Gabriel Bernal Dª Evencia Juez González

D. Joaquín Corona Velasco Dª Mª Jesús Gañán Millán D. Angel Antonio Lago Gusano

D. Fernando Corral Corral Dª Guadalupe García de Dios D. Julián Lanzarote Sastre

D. Salvador Cruz García D. Víctor García de la Concha D. Francisco Javier León de la Riva

Dª Rosa Isabel Cuesta Cófreces D. Jesús García Martín D. Ricardo López Fernández

D. Víctor Chicote Gil D. Alejandro García Sanz D. Teodoro López Gómez

// ASAMBLEA (Hasta el 20-09-07)



(*) Representante de la Junta de Castilla y León

(**) Representante hasta 03-07-07 (Nombrado Consejero Junta CyL)

(***) Representante hasta 03-08-07 (Fallecimiento)

D. Marcelino Lorenzo Hernández Dª María Orgaz Recas Dª Montserrat Sánchez García

D. Juan José Llorente Romero D. Fernando Pablos Romo Dª María Isabel Sánchez González

D. José Luis Martín Aguado D. Agustín Palacios Honorato D. José Matías Sánchez Martín

D. Jesús Martín Alonso D. Octavio Palacios Jiménez D. Jorge Sánchez Olivera

D. Alberto Martín Blázquez D. Santiago Palomero Prieto D. José Ramón Sánchez San José

D. Luis Francisco Martín Hernández D. Antonio Pardo Capilla Dª Gracia Sánchez Velázquez

Dª Mª de los Angeles Martín Martín D. Santos Parra Avis D. Jesús Sepúlveda Recio

D. Juan Antonio Martín Mesonero D. Gerardo Pastor Ramos D. Felipe Sevillano Sevillano

Dª María Luisa Martín Sánchez Dª Mª José Pastor Ridruejo D. Mariano Torres Arcenillas

Dª Mª Francisca Martín Tabernero D. Manuel Patino Fraile D. Angel Velasco Rodríguez

D. José Tomás Martínez Madruga D. Victoriano Pedraz Fuentes D. Braulio Jesús Viejo Castro

D. Carlos Martínez Mínguez Dª Trinidad Pérez Repilado D. Francisco Villaverde Romero

Dª Mª Jesús Maté García (*) D. Toribio Plaza Galán D. Pedro Ignacio Viñarás Jiménez

Dª Nuria Cristina Mate Macías D. Agustín Prieto González D. José Yáñez Rodríguez

D. Felipe Mayoral Román Dª Mª Encarnación Redondo Jiménez D.José A. de Santiago-Juárez López (**)

Dª Mª Mercedes Melendo Pardo D. Fernando Javier Rodríguez Alonso D.Ramón Caba Caba (***)

D. Emilio Melero Marcos D. Manuel Román Granado

D. Jesús Merino Delgado Dª Ana María Romero Rupérez

D. Casimiro Mesonero Bellido D. Francisco Rubio Garcés

D. Antonio Muñoz Sánchez D. Luis Fernando Sánchez Cáceres

Dª Mª José Omeñaca García D. Pablo Antonio Sánchez del Mazo
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Presidente D. Julio Fermoso García

Vicepresidente 1º D. Francisco Javier León de la Riva

Vicepresidente 2º D. Gerardo Pastor Ramos

Vicepresidente 3º D. Victoriano Pedraz Fuentes

Secretario D. Antonio Muñoz Sánchez

Vocales D. Luis Enrique Clemente Cubillas

Dª Rosa Isabel Cuesta Cófreces

D. Julián Lanzarote Sastre

D. Emilio Melero Marcos

Dª Encarnación Redondo Jiménez

D. Juan Antonio Martín Mesonero (*)

D. Vicente de la Peña Robledo

D. Francisco Rubio Garcés

D. Fernando Corral Corral

D. Agustín Prieto González

D. Francisco Villaverde Romero

D. José Antonio de Santiago-Juárez López (**)

// CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (Hasta el 20-09-07)

(*) Representante del Grupo de Impositores en el Consejo de Administración, conforme al artículo 30, 
2.7 del Reglamento de Procedimiento Electoral de la Entidad.

(**) Representante hasta 03-07-07

Presidente D. Jesús Jaime Encabo Terry

Vicepresidente D. Carmelo Cascón Merino

Secretario D. Casimiro Mesonero Bellido

D. Alberto Estella Goytre

 // COMISIÓN DE CONTROL (Hasta el 20-09-07)
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Dª Guadalupe García de Dios

Dª Isabel Jiménez García

D. Carlos Martínez Mínguez

Dª María Jesús Maté García (*)

(*) Representante de la Junta de Castilla y León

Presidente D. Julio Fermoso García

Vocales D. Francisco Javier León de la Riva

D. Juan Antonio Martín Mesonero

D. Victoriano Pedraz Fuentes

D. Antonio Muñoz Sánchez

D. Gerardo Pastor Ramos

Dª Rosa Isabel Cuesta Cófreces (*)

D. José Antonio de Santiago-Juárez López (**)

Secretario D. Lucas Hernández Pérez (Director General)

// COMISIÓN EJECUTIVA (Hasta el 20-09-07)

(*) Formó parte de esta comisión en sustitución de José Antonio de Santiago-Juárez López

(**) Representante hasta 03-07-07

Presidente D. Julio Fermoso García

Secretario D. Gerardo Pastor Ramos

Vocales D. Julián Lanzarote Sastre

D. Emilio Meleno Marcos

D. Agustín Prieto González

D. Antonio Muñoz Sánchez

Dª Rosa Isabel Cuesta Cófreces

// COMISIÓN DE OBRA SOCIAL (Hasta el 20-09-07)
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Presidente D. Julio Fermoso García

D. Francisco Villaverde Romero

D. Gerardo Pastor Ramos

// COMISIÓN DE RETRIBUCIONES (Hasta el 20-09-07)

Presidente D. Francisco Rubio Garcés

Secretario D. Fernando Corral Corral

Vocal Dª María Encarnación Redondo Jiménez

// COMISIÓN DE INVERSIONES (Hasta el 20-09-07)

Presidente D. Francisco Javier León de la Riva

Secretario D. Francisco Villaverde Romero

Vocales D. Luis Enrique Clemente Cubillas

D. Gerardo Pastor Ramos

D. Fernando Corral Corral

D. Julio Fermoso García

D. Vicente de la Peña Robledo

// COMITÉ DE AUDITORÍA (Hasta el 20-09-07)
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D. Antonio Agüi Espinar D. Víctor Chicote Gil D. Manuel Rufino García Núñez

D. Jesús Alonso Romero D. Felipe de Diego Martínez D. Alejandro García Sanz

D. Angel María Alvarez Caballero D. José Antonio de Dios Mateos Dª Carmen García Rosado y García

D. Gerardo Arévalo Vicente D. Vicente de la Peña Robledo D. Luis Garea Sánchez

Dª Clara Celia Argüello Fernández Dª Mª de los Angeles de la Rosa Maroto D. Pedro Gómez Monge

Dª Angeles Armisén Pedrejón D. Jesús María de Prada Saavedra Dª Mª del Pilar González del Castillo

D. Marceliano Arranz Rodrigo D. Domingo del Río Carretero D. Eusebio González García

D. Leoncio Asensio Asensio D. Emilio del Sol Mateos Dª Carmen González Ramos

D. Antonio Ballestero Sánchez D. Luis Felipe Delgado de Castro D. Francisco Guarido Viñuela

D. Francisco Javier Barbancho Cisneros D. José Luis Diego Díaz Santos D. Antonio Benito Gutiérrez Mogollón

D. Pedro Belloso Sánchez Dª Mª Mercedes Elena Mimoso D. José Luis Heras Pico

D. Rafael Benjumea Cabeza de Vaca D. Alberto Estella Goytre D. Alfonso Hernández Chico

D. Luis Antonio Campos Ponce D. Julio Fermoso García Dª Mª Mercedes Hernández Jiménez

D. Felipe Tomás Canillas Martín D. Feliciano Fernández Cuerdo D. Emilio Hernández San Antonio

Dª Mercedes Cantalapiedra Alvarez D. Lorenzo Fraile Díez D. Julián Izquierdo Ruiz

Dª María Josefa Casado Muñoz D. Ignacio Francia Sánchez Dª Isabel Jiménez García

D. Javier Cascante Roy Dª Mercedes Gabriel Bernal Dª Cristina Klimowitz Waldmann

D. Carmelo Cascón Merino D. Miguel Ángel Galán Serrano D. Angel Antonio Lago Gusano

D. Luis Enrique Clemente Cubillas Dª Guadalupe García de Dios D. Julián Lanzarote Sastre

D. Fernando Corral Corral D. Víctor García de la Concha D. Francisco Javier León de la Riva

D. Salvador Cruz García D. Isaías García Monge D. Ricardo López Fernández

// ASAMBLEA (Desde el 20-09-07)
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(*) Representante de la Junta de Castilla y León

D. Teodoro López Gómez D. Agustín Palacios Honorato D. Juan Tomás Sánchez García

D. Marcelino Lorenzo Hernández D. Octavio Palacios Jiménez Dª Montserrat Sánchez García

Dª Mª del Espino Lucas Giménez D. Santiago Palomero Prieto Dª María Isabel Sánchez González

D. Juan José Llorente Romero D. Gerardo Pastor Ramos D. José Matías Sánchez Martín

D. José Luis Martín Aguado Dª Mª José Pastor Ridruejo D. Jorge Sánchez Olivera

D. Jesús Martín Alonso D. Manuel Patino Fraile Dª Gracia Sánchez Velázquez

D. Juan Antonio Martín Mesonero D. Victoriano Pedraz Fuentes D. Julio Santiago Delgado

Dª María Luisa Martín Sánchez D. Tomás Pérez Urueña D. Andrés Manuel Serrano González

Dª Mª Francisca Martín Tabernero Dª Celia Platero Angulo D. Felipe Sevillano Sevillano

D. Carlos Martínez Mínguez D. Agustín Prieto González D. Oscar Tapias Gregoris

Dª Mª Jesús Maté García (*) D. Luis Ramos Castro D. Mariano Torres Arcenillas

Dª Nuria Cristina Mate Macías Dª Mª Encarnación Redondo Jiménez D. Angel Vázquez Vasallo

Dª Araceli Mateos Díaz D. Alejo Riñones Rico D. Braulio Jesús Viejo Castro

D. Casimiro Mesonero Bellido D. Fernando Javier Rodríguez Alonso D. Pedro Ignacio Viñarás Jiménez

D. Millán Miguel Román D. Isidro Rodríguez Plaza

Dª Mª Concepción Miguélez Simón Dª Luisa Rodríguez Ramos

D. Antonio Muñoz Sánchez D. Manuel Román Granado

D. Angel Núñez Ureta Dª Ana María Romero Rupérez

Dª María Orgaz Recas D. Francisco Rubio Garcés

D. Joaquín Otero Pereira Dª Mª Victoria Rubio Núñez

D. Fernando Pablos Romo D. Luis Fernando Sánchez Cáceres
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Presidente D. Julio Fermoso García

Vicepresidente 1º D. Francisco Javier León de la Riva

Vicepresidente 2º D. Gerardo Pastor Ramos

Vicepresidente 3º D. Victoriano Pedraz Fuentes

Secretario D. Antonio Muñoz Sánchez

Vocales Dª Ángeles Armisén Pedrejón

D. Felipe Tomás Canillas Martín

D. Luis Enrique Clemente Cubillas

D. Fernando Corral Corral

D. Isaías García Monge

D. Julián Lanzarote Sastre

D. Juan Antonio Martín Mesonero  (*)

D. Carlos Martínez Mínguez

D. Vicente de la Peña Robledo

D. Agustín Prieto González

Dª Encarnación Redondo Jiménez

D. Francisco Rubio Garcés

// CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (Desde el 20-09-07)

(*) Representante del Grupo de Impositores en el Consejo de Administración, conforme al artículo 30, 
2.7 del Reglamento de Procedimiento Electoral de la Entidad.

Presidente D. Salvador Cruz García

Vicepresidente D. Carmelo Cascón Merino

Secretario D. Casimiro Mesonero Bellido

D. Alberto Estella Goytre

Dª Guadalupe García de Dios

 // COMISIÓN DE CONTROL (Desde el 20-09-07)
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D. Fernando Javier Rodríguez Alonso

D. Oscar Tapias Gregoris

Dª María Jesús Maté García (*)

(*) Representante de la Junta de Castilla y León

Presidente D. Julio Fermoso García

Vocales D. Victoriano Pedraz Fuentes

D. Juan Antonio Martín Mesonero

D. Gerardo Pastor Ramos

D. Antonio Muñoz Sánchez

D. Francisco Javier León de la Riva

D. Isaías García Monge

Secretario D. Lucas Hernández Pérez (Director General)

 // COMISIÓN EJECUTIVA (Desde el 20-09-07)

Presidente D. Julio Fermoso García

Secretario D. Gerardo Pastor Ramos

Vocales Dª. Ángeles Armisén Pedrejón

D. Luis Enrique Clemente Cubillas

D. Julián Lanzarote Sastre

D. Antonio Muñoz Sánchez

D. Agustín Prieto González

 // COMISIÓN DE OBRA SOCIAL (Desde el 20-09-07)
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Presidente D. Julio Fermoso García

D. Gerardo Pastor Ramos

D. Felipe Tomás Canillas Martín

 // COMISIÓN DE RETRIBUCIONES (Desde el 20-09-07)

Presidente D. Francisco Rubio Garcés

Secretario D. Fernando Corral Corral

Vocal Dª María Encarnación Redondo Jiménez

 // COMISIÓN DE INVERSIONES (Desde el 20-09-07)

Presidente D. Francisco Javier León de la Riva

Secretario D. Felipe Tomás Canillas Martín

Vocales D. Luis Enrique Clemente Cubillas

D. Fernando Corral Corral

D. Julio Fermoso García

D. Gerardo Pastor Ramos

D. Vicente de la Peña Robledo

 // COMITÉ DE AUDITORÍA (Desde el 20-09-07)
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DATOS MÁS 
RELEVANTES
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EJERCICIO VARIACIÓN

2007 2006 miles euros %

// NEGOCIO

   Recursos de clientes en balance 15.955.489 13.515.189 2.440.300 18,06

   Recursos totales gestionados 18.314.757 15.927.723 2.387.034 14,99

   Crédito a la clientela 13.296.353 12.421.149 875.204 7,05

   Inversiones crediticias y riesgos contingentes 14.439.286 13.545.967 893.319 6,59

   Activo total 18.791.409 16.320.474 2.470.935 15,14

   Activo total consolidado 19.258.944 16.775.421 2.483.523 14,80

// RESULTADOS

   Margen ordinario 487.681 472.293 15.388 3,26

   Margen explotación 248.712 236.181 12.531 5,31

   Resultado antes de impuestos 169.900 133.992 35.908 26,80

   Resultado neto 130.022 102.293 27.729 27,11

// OTROS DATOS

   Ratio de morosidad 0,85 0,76 0,09 11,84

   Cobertura de morosidad 260 249 11 4,50

   Coeficiente de solvencia 9,74 11,09 -1,35 -12,21

   Recursos propios computables 1.434.099 1.492.848 -58.749 -3,94

// MEDIOS

   Empleados (número) 2.708 2.733 -25 -0,91

   Oficinas ( número ) 559 582 -23 -3,95

   Cajeros automáticos ( número) 614 615 -1 -0,16

// OTROS

   Volumen de negocio por oficina 58.594 50.642 7.952 15,70

   Volumen de negocio por empleado 12.095 10.784 1.311 12,16
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// RECURSOS AJENOS

En lo referente a los recursos de clientes incluidos 
en balance, principal objetivo comercial del negocio 
puramente bancario para este ejercicio, se ha fina-
lizado el año con una cifra de 15.955 millones que 
se elevan hasta 18.315 al sumar los productos de 
desintermediación o parabancario. Esta última cifra 
presenta un incremento en el ejercicio del 14,99%.

El total de los recursos incluidos en balance presenta 
así un crecimiento del 18,06%, que equivale a 2.440 
millones de euros de ahorro nuevo gestionado.

El incremento de los depósitos a plazo por importe de 
2.379 millones de euros, supone un crecimiento del 
47,8%. Este epígrafe incluye la emisión de dos cédu-

las hipotecarias singulares por 200 y 300 millones de 
euros que han sido emitidas en los meses de octubre 
y noviembre respectivamente, con el objeto de adqui-
rir y mantener en balance, posteriormente, los títulos 
emitidos por el fondo de titulización, fondo creado 
con la emisión de cédulas hipotecarias multicedentes 
realizada por diferentes cajas de ahorro entre las 
que nos encontramos. Estos títulos suscritos ofrecen 
la posibilidad de su descuento en el Banco Central 
Europeo, pudiendo ser utilizados, por consiguiente, 
como una segunda línea de liquidez.

Los recursos líquidos, no considerando el efecto que 
en los saldos de acreedores incluidos en balance, 
tiene la actividad en cesión temporal, ni los importes 
de las cédulas hipotecarias emitidas comentadas an-
teriormente, presentan un crecimiento en el ejercicio 

9.726.175 10.331.073
11.221.817

12.041.140
13.515.189

15.955.489
// RECURSOS EN BALANCE

2002 2003 2004 2005 2006 2007
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por un importe de 2.026 millones de euros, lo que 
supone un aumento del 16,5%, y más que duplicar y, 
con ello, superar holgadamente, las necesidades de 
fondos que tienen consecuencia en el incremento del 

crédito a la clientela. De esta forma se ha cumplido 
la política de crecimiento sostenible del negocio pu-
ramente bancario que venía fijada entre los objetivos 
del ejercicio y en el Plan Estratégico vigente. 

1.329.435
1.691.698

1.925.475

2.411.036 2.412.534 2.359.268

// RECURSOS DESINTERMEDIACIÓN

2002 2003 2004 2005 2006 2007

11.055.610 12.022.771 13.147.292
14.452.176

15.927.723

18.314.757// RECURSOS TOTALES

2002 2003 2004 2005 2006 2007
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// INVERSIÓN CREDITICIA

Las inversiones crediticias han mostrado un creci-
miento muy moderado en comparación con los datos 
publicados del sector, dentro del mantenimiento de 
nuestra política muy selectiva del riesgo, con aten-
ción preferente en el precio y, por consiguiente, en la 
rentabilidad de este epígrafe del balance y en el mar-
gen de negocio. El crédito a la clientela ha finalizado 
el ejercicio en unas cifras de 13.296 millones de 
euros, lo que representa un crecimiento por importe 
de 883 millones con una variación del 7,1%.

La moderación en el crecimiento que fue iniciada  
en el ejercicio pasado, en el que la tasa de variación 
fue del 9,2%, supone ahora una ventaja comparativa 
con el resto del sector, al considerar nuestra menor 
necesidad de liquidez por esta vía y por tanto nuestra 
menor dependencia del sistema global mayorista.

Por epígrafes, sigue destacando la inversión con ga-
rantía real, que, con un saldo final de 8.999 millones, 
presenta un crecimiento acumulado en el ejercicio de 
803 millones, lo que en términos relativos equivale a 
un crecimiento del 9,8%.

5.760.044
6.741.898

9.058.237

12.436.372
13.545.967

14.439.286
// INVERSIÓN CREDITICIA

2002 2003 2004 2005 2006 2007
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// SOLVENCIA DE LA ENTIDAD

// Recursos Propios

De acuerdo con los criterios que fija la normativa 
actual, los recursos propios computables de la Caja 
a nivel consolidado ascienden a 1.434.099 miles de 
euros al 31 de diciembre de 2007. Esta cifra supera 
el mínimo requerido en 255.758 miles de euros, lo 
que equivale a un 21,70% de exceso. El coeficiente 
de solvencia se sitúa en el 9,74% frente al 8% 
exigido por el Banco de España. 

// Rating

La calificación emitida en octubre de 2007 por 
Moody’s mantiene la calificación en: A2/P-1/C, sus-
tentada en unos satisfactorios fundamentos financie-
ros y en la alta probabilidad de un apoyo sistémico. 
La perspectiva se mantiene estable.

Se destacan como fortalezas de la Caja: la sólida 
franquicia con fuerte reconocimiento de marca a 
nivel local y nacional, la sólida calidad del activo. La 
buena liquidez con menores recursos de mercados 
que sus competidores gracias a la buena base de 
financiación minorista y una buena capitalización. 

// Propuesta de distribución del excedente

// RECURSOS PROPIOS 2006 2007

Computables 1.492.848 1.434.099

Requeridos 1.077.314 1.178.341

// DISTRIBUCIÓN 
EXCEDENTE

2006 2007

Beneficio 95.601 114.794

A reservas 62.601 78.794

A fondo de Obra Social 33.000 36.000
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// SERVICIO DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE

El número de reclamaciones recibidas durante el 
año 2007 se elevan a 658, lo que representa una 
reducción del 11,9% sobre las recibidas en 2006. 
La distribución de las reclamaciones tratadas en 
el ejercicio se distribuyen de la siguiente manera: 
improcedentes el 55,4%, procedentes 42%, resto 
(sin pronunciamiento, desistidos y allanamientos) el 
2,6% restante.

Atendiendo a los productos, los de pasivo han gene-
rado el 37,7% de las reclamaciones, los relativos 
a seguros y fondos de pensiones el 14,8%, los 
de activo el 11,8%, los de cobro y pago (letras, 
transferencias, domiciliaciones,...) el 11,3%, otros 
productos bancarios (tarjetas, cajeros,...) el 9,9%, 
los servicios de inversión el 5,7% y el resto de 
productos el 8,8%.

En cuanto a los motivos, las comisiones originan el 
47,1% de las reclamaciones, la discrepancia con el 
servicio origina el 20,2%; el 9,1% las originan los 
siniestros de los seguros, el 7,8% corresponde a 
discrepancias con los apuntes, el 7,4% las generan 
los intereses, y el resto (cláusulas contractuales y 
varios) generan el 8,4%. 
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Caja Duero ha cerrado el ejercicio de 2007, con unos 
beneficios consolidados después de impuestos de 130 
millones de euros, casi un 30% superior a los conse-
guidos en 2006. A pesar de las turbulencias ocurridas 
a nivel internacional, como consecuencia de la crisis 
desatada en Estados Unidos por las denominadas 
hipotecas subprime, el comportamiento de la entidad ha 
sido sumamente positivo. En parte gracias a la previsión 
adoptada el año anterior al reducir las elevadas tasas 
de crecimiento del crédito, y apostar por la captación 
de recursos ajenos, volviendo la vista a la esencia de 
las Cajas de Ahorro, precisamente el ahorro, un poco 
relegado en las entidades financieras de nuestro país.

De esta forma, el primer año del Plan Estratégico 
2007-2010 ha cumplido plenamente sus previsiones. 
Con crecimientos del crédito en la línea planteada del 
7%, y con un incremento del pasivo en un 20%, en 
parte gracias a la anticipación de nuestra entidad, a 
primeros de septiembre, en la remuneración de los 
depósitos de los clientes. Caja Duero ha sido la pio-
nera a nivel nacional en elevar los tipos de interés de 
los ahorradores, abriendo lo que posteriormente se ha 
considerado como una batalla por los recursos ajenos. 

El ejercicio se abrió con la recepción del Rey Juan 
Carlos a una representación de los Órganos de Gobier-
no de la Caja, con motivo del pasado 125 aniversario 
de la entidad. Continuó con la apertura de un Centro 
de Negocios en Lisboa, que facilitará las relaciones 
comerciales y entre empresarios de ambos países, y 

prosiguió con la renovación parcial de los Órganos de 
Gobierno de la entidad, tras las elecciones municipales 
y autonómicas. En el último trimestre del año también 
se abrió una oficina de representación en Varsovia.

El año 2007 también vio la adquisición de la histórica 
Casa de María la Brava, en Salamanca, como futuro 
Museo América Caja Duero, y la compra de un moderno 
edificio en el corazón financiero de Madrid como futura 
sede institucional de la entidad y de la Obra Social en 
la capital de España. Fue el año de grandes patrocinios 
musicales (el de la gira de Alejandro Sanz por todo el 
país, y los conciertos de Les Luthiers en Madrid), de 
grandes exposiciones (como la del Museo del Prado, 
o la de Pompeya y Herculano), de nuevos patrocinios 
deportivos (al Real Valladolid, en su vuelta a prime-
ra división, y la del piloto de automovilismo Roldán 
Rodríguez),  del anuncio de la restauración de un teatro 
vallisoletano, el Lope de Vega... Y fue el año, en fin, del 
impulso al iberismo de las futuras generaciones, con la 
puesta en marcha de la Ruta Ibérica Caja Duero, que 
permite ya el mejor conocimiento y el intercambio entre 
España y Portugal a través de sus jóvenes.

El año, repleto de actividad y dinamismo, se cerró 
con varias compras de paquetes accionariales en 
importantes empresas, que incrementa el número de 
participadas incluidas en Grupo Duero, y la alianza con 
Mapfre, para desarrollar conjuntamente la actividad de 
seguros de vida y planes de pensiones, a través das 
compañía Unión Duero Vida y Duero Pensiones.

24



25

// AUDIENCIA REAL

El año comenzó con el recibimiento del Rey Juan Carlos a una delegación de Caja Duero. Representantes de los órganos 
de Gobierno de la Caja entregaron al Rey un original de “El Coloso”, escultura de Cristóbal Gabarrón, alegoría del 125 
aniversario de la entidad. 

// CENTRO EMPRESARIAL EN LISBOA

La Caja ha abierto un centro de negocios en el corazón financiero de la capital lusa para impulsar las relaciones comercia-
les entre España y Portugal. 
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// CAPITOL Y PERFUMERIAS, JUNTOS

La Caja organizó un partido de baloncesto benéfico entre los dos equipos, por iniciativa de la entidad, para apoyar a Proyec-
to Hombre. 

// RESTAURACIÓN DEL LOPE DE VEGA

La restauración del teatro vallisoletano supondrá recuperar para la ciudad un nuevo espacio cultural.
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// CAJA DUERO 
    PREMIO MI CARTERA DE INVERSIÓN

La revista económica reconoce a Caja Duero como una de las entidades con mejores productos financieros.

// CON EL DEPORTE DEL MOTOR

La Caja se sumó a los patrocinadores del joven piloto vallisoletano Roldán Rodríguez en el mundo del automovilismo y 
muestra así su apoyo a los deportistas de la comunidad. 



La Colección de Arte Pre-colombino de la Fundación Cristóbal Gabarrón será exhibida dentro de un año en la Casa de 
María La Brava de Salamanca
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// FUTURO MUSEO AMÉRICA CAJA DUERO

// NUEVO EDIFICIO EN MADRID

La Caja ha adquirido un edificio en el corazón financiero de la capital, para fijar su nueva sede institucional y de Obra Social 
en Madrid.
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El artista hizo vibrar al público durante su gira por España, patrocinada por la Caja. Una forma más de acercarnos a los 
jóvenes, verdadero potencial de futuros clientes.

// CONCIERTO DE LES LUTHIERS

La Caja patrocinó los conciertos que el grupo argentino, de fama internacional, dio en Madrid. 

// GIRA ALEJANDRO SANZ



30

// LÍDERES EN RETRIBUCIÓN DE PASIVO

La entidad lideró a nivel nacional durante varios meses la retribución a los ahorros de los clientes, volviendo a la esencia 
de las Cajas de primar el pasivo.

// APUESTA POR EL IBERISMO

La Ruta Ibérica Caja Duero ha permitido estrechar lazos de hermandad entre 150 jóvenes de España y Portugal. Un pro-
yecto cultural de largo recorrido.
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// UN EQUIPO DE PRIMERA

El Real Valladolid volvió a Primera División en septiembre de 2007, con el logo de Caja Duero en las camisetas del equipo.

// ASAMBLEA CONSTITUYENTE

La Caja renovó sus Órganos de Gobierno con la incorporación de los representantes de Cortes de Castilla y León y Ayunta-
mientos, elegida en las urnas en mayo de 2007.
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// NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Tras la renovación parcial de la Asamblea, también se procederá a la introducción de algunos cambios en el Consejo de 
Administración.

// LA CAJA, TAMBIÉN EN POLONIA

Este moderno edificio de Norman Foster, en el corazón de Varsovia, acoge ya una oficina de Caja Duero, cabeza de la 
entidad en la Europa de Este.



// ANÁLISIS DE EFICIENCIA,
COMUNICACIÓN Y MOROSIDAD

Caja Duero reunió a sus directivos en octubre para analizar los objetivos de eficiencia, comunicación y morosidad. A las 
jornadas, celebradas en Valladolid, acudieron 60 ejecutivos de la entidad.
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// CRÉDITO PARA ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS Y  DE POSTGRADO

La Caja organizó el I Encuentro Crédito Mañana en Madrid, al que acudió Pedro Duque, para celebrar la gran acogida de 
este producto. El Crédito Mañana ha financiado ya a más de 200 jóvenes.



// MAPFRE, CON LA CAJA

Se firmó un acuerdo para el desarrollo conjunto del negocio de seguros de vida y planes de pensiones. Una alianza que 
fortalecerá Unión Duero Vida y Duero Pensiones, para beneficio de sus clientes.
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Caja Duero continuó durante 2007 dando pasos en 
su expansión por todo el territorio nacional y en la 
adecuación a la nueva realidad de su red de ofici-
nas en el ámbito rural. La entidad estrenó el primer 
ejercicio del nuevo Plan Estratégico 2007-2010. En 
estos momentos la Caja dispone de 559 sucursales 
(520 con autonomía contable), de las que 17 están 
situadas en Portugal.

El ejercicio se ha caracterizado, por un lado, por 
la apertura de puntos de venta en nuestra zona de 
expansión, y por la potenciación de determinadas 
ciudades de nuestra zona tradicional. Por otra parte, 
se ha procedido a una concentración de oficinas 
pequeñas en determinadas ciudades, para abrir 
nuevas sucursales más amplias, más dotadas de 
efectivos humanos y mucho más especializadas en 
todo tipo de productos financieros y parafinancieros, 
pensando siempre en ofrecer el mejor servicio al 
cliente.

Paralelamente, en ciertas áreas de nuestro ámbito 
rural, se ha procedido a la clausura de  oficinas 
unipersonales en pequeños núcleos de población. 
Pero el servicio a los clientes no ha desaparecido. 
Ya en 2006 entraron en funcionamiento las primeras 
rutas de las cuatro nuevas unidades móviles. En la 

Nuevo edificio en Madrid, en la calle Marqués de Villamagna

Inaugración de la oficina en Évora (Portugal).
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actualidad son ya casi un centenar de núcleos de 
población (especialmente en Salamanca y Cáceres, 
pero también en algunos casos de Ávila y Palencia) 
quienes se benefician de esta prestación. Incluso 
se han incluído en las rutas localidades en las que 
anteriormente no existían sucursales de la Caja.

En 2007 también ha sido significativa la apertura de 
un Centro de Negocios en el Corazón financiero y 
empresarial de Lisboa, con el fin de establecer una 
embajada que permita canalizar las relaciones co-
merciales entre España y Portugal y los empresarios 
de ambos lados de la frontera.

A finales del año la Caja estableció en Varsovia, es-
tando pendientes de las autorizaciones del Banco de 
Polonia para abrir una oficina de representación.

Finalmente, la entidad ha perseguido la potencia-
ción de los canales de autoservicio, tanto la banca 

Nueva delegación en el edificio Metropolitan, en el corazón financero de Varsovia

Una de las unidades móviles de Caja Duero

telefónica, como los cajeros automáticos. Ambos han 
experimentado un importante crecimiento en número 
de operaciones. La Caja ha venido realizando en 
los últimos meses una campaña en varias oficinas 
principales para intentar canalizar a ciertos clientes 
a realizar determinadas operaciones a través de 
cajeros automáticos, ahorrando de esta manera colas 
y tiempos de espera.
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// LÍNEA DUERO

Línea Duero es el servicio de banca a distancia que 
ofrece Caja Duero. A través de él se pueden realizar 
numerosas operaciones financieras utilizando:

• Internet   www.cajaduero.es

• Móvil (WAP)     enviando LD al 7212 
ó accediendo a 

https://www.cajaduero.es/movil

• Teléfono   901 37 37 37 

A cierre del ejercicio 2007 el incremento en el 
número de usuarios del servicio ha sido superior al 
20%, lo que supone llegar a 274.706 usuarios. 

// Internet

En 2007 la actividad de contratación de productos 
y servicios a través de Internet se ha incrementado 
en un 215% superando los 33.671 contratos y los 
569 MM €, manteniendo los niveles de operación 
de los ejercicios anteriores.

Dentro de nuestra oferta de productos se mantiene 
la Cuenta e-Duero, una amplia gama de depósitos 
NetDuero incorporando una utilidad que permite 
que el propio cliente decida la fecha exacta en que 
desea finalizar el depósito. En función del importe 
y la fecha se obtiene una TAE concreta, si el cliente 
decide su contratación en ese momento.

Comercializamos el NetDuero Plus, depósito a 12 
meses que ofrece un 16% el primer mes y 4% el 
resto, obteniendo una TAE de 5,14%.

En 2007 hemos puesto a disposición de nuestros 
clientes un Multitarificador de Seguros de Automó-
vil que permite simular y contratar el seguro. Se 
han incrementado el número de alertas de seguri-
dad gratuitas, incorporando el aviso de realización 
de transferencias por Internet superiores a 1.000 €.

Otra de las utilidades incorporadas en 2007, ha 
sido el Traspaso de Efectivo desde Otra Entidad, 
permitiendo de manera cómoda y ágil que el cliente 
traslade fondos situados en otras Entidades.

// Servicio de avisos

Este servicio, disponible desde abril de 2006, ha 
visto incrementado su número de alertas y sus 
usuarios de manera creciente.

Durante 2007, se han incorporado alertas gratuitas, 
como el Aviso de ingreso de Nómina o la realización 
de transferencias por internet superiores a 1.000€.

Como alertas configurables, disponemos del 
siguiente catálogo:

SERVICIO BÁSICO PERSONALIZADO

Avisos disponibles:
• compras con tus tarjetas a partir de 150 € 
• disposiciones de efectivo con tus tarjetas a partir de 150 € 
• ingreso de la nómina 
• transferencias efectuadas por internet a partir de 1.000 €
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// Móvil (WAP)

El servicio de Línea Duero a través del móvil con-
tinúa incrementando las operaciones y fundamen-
talmente, consulta sobre saldos y movimientos de 
cuentas y tarjetas.

El acceso a este servicio se realiza enviando LD al 
7212 o accediendo en el propio dispositivo móvil a 
https://www.cajaduero.es/movil

OPERACIONES DISPONIBLES PARA CONEXIÓN WAP:

• consultar los saldos de cuentas y tarjetas 
• consultar tus movimientos 
• realizar transferencias cómodamente 
• operar con fondos y planes de pensiones 
• bloquear tarjetas en caso de robo o extravío, con opción 
a solicitar una nueva 
• realizar entregas al crédito de compras de tu tarjeta
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Instantánea del servicio telefónico de Línea Duero

// Telefóno

El servicio telefónico de Línea Duero ofrece la 
mayoría de operaciones que realiza una oficina: 
préstamos, fondos de inversión, ordenes de valores, 
consultas, tarjetas, traspasos, transferencias, 
solicitudes, planes de pensiones, etc., llamando al 
teléfono 901 37 37 37.

El servicio telefónico de Línea Duero permite operar 
de forma automática con sólo teclear el código 
correspondiente a la operación que se desee reali-
zar, durante las 24 horas del día, y ofrece atención 
personalizada de 8 de la mañana a 12 de la noche.

El número de operaciones atendidas a través de 
Banca Telefónica durante el ejercicio 2007 ha sido 
de 338.126. 

El número de clientes de Línea Duero ha crecido en 
un 21% durante 2007.

El número de llamadas propias del servicio atendi-
das fue de 182.019 y de 57.666 llamadas emitidas 
a clientes.

41



// AUTOSERVICIO
// Tarjetas

El número de tarjetas emitidas por Caja Duero en 
diciembre de 2007 superaba las 601.000.

Caja Duero, en colaboración con Bankinter, lanza 
la nueva tarjeta VISA Clase Oro con el objetivo de 
crecer en el negocio revolving así como generar 
oportunidades de captación de nuevos clientes y 
posibilidades de generación de venta cruzada.

La entidad comercializa todo el espectro de tarjetas 
que se muestra a continuación:

DEBITO

• Euro 6000 Mastercard DePagos
• Visa Código Duero
• Afines, como:
 Carné Joven <26 años, y Carné +26   
 años de la Junta de Castilla y León
 Tarjeta Amigos del Patrimonio, que   
 destina el uno por ciento de su   
 facturación a la Fundación del Patrimonio
 Tarjeta Agraria.
 Universidad Pontificia de Salamanca
 C.D. Numancia
 etc.

CREDITO

• Euro 6000 Visa Classic, que permite fraccionar 
el pago de las compras según las necesidades del 
cliente y hasta en 3 meses sin intereses
• Euro 6000 Visa Oro
• Euro 6000 Mastercard

REVOLVING

• VISA Clase Oro

EMPRESAS

• e-Business Euro 6000 Mastercad

TELEPEAJE

• Tarjeta Vía T, que permite el pago en autopistas 
sin detener el vehículo

PORTUGAL

A finales del pasado año 2007, se ha realizado el 
lanzamiento de la tarjeta de débito MULTIBANCO 
VISA ELECTRÓN  en Portugal y se han adquirido 
cajeros que se instalarán a lo largo del año 2008.

// Campaña “Sin Esperas”

Se ha puesto en marcha un servicio de atención a 
los clientes de las oficinas principales para tratar de 
disminuir los tiempos de espera  que se producen a 
comienzos y finales de cada mes, ante la avalancha 

Un servicio de azafatas intenta eliminar colas y tiempos de espera
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de personas que acuden a la mismas para reali-
zar diversas operaciones, especialmente para la 
retirada de efectivo. Este servicio se ha puesto en 
marcha en Salamanca, Valladolid, Soria, Palencia, 
Zamora y Cáceres.

Para ello, se han contratado monitoras que durante 
los primeros y últimos días de cada mes, fecha en 
la que se incrementa notablemente la afluencia de 
clientes, atienden de manera personalizada a las 
personas que aguardan colas. 

Para mayor operatividad de los cajeros, se desa-
rrollaron nuevos productos: “Dinero a tu cuenta” y 
“Préstamos preconcedidos”.

// Comercios

El número de comercios adheridos al sistema de 
tarjetas es de 5.311 que realizaron 4,3 millones de  
operaciones.

Las operaciones realizadas por nuestras tarjetas en 
comercios fue de 12,3 millones, por un importe de 
691 millones de euros. 

A lo largo de este año se ha continuado con la 
adaptación de datáfonos al estándar EMV habiéndo-
se sustituido más del 70% de los TPV’s existentes.

A finales de agosto se puso en marcha una 
campaña de bonificación de las comisiones a los 
comercios, en función del saldo medio que tengan y 
la facturación que realicen

// Cajeros automáticos

El número de cajeros automáticos de Caja Duero 
ascendía a 31 de diciembre de 2007 a 643, reparti-
dos por todo el territorio nacional.

Los cajeros desplazados fuera de las oficinas de 
Caja Duero, suponen aproximadamente el 20% del 
total del parque de cajeros de la entidad.

Asimismo, en consonancia con el plan de expan-
sión, se han reubicado alguno de los cajeros menos 
operativos y se encargó la instalación de 4 cajeros 
en diferentes oficinas de Portugal: Lisboa, Porto, 
Miranda do Douro y Coimbra

Más de 600 cajeros están a disposición de los clientes
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Total Oficinas 643
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El Departamento de Marketing ha funcionado 
durante el pasado ejercicio como un “think tank”, 
un verdadero laboratorio en ebullición permanente 
para crear nuevos productos y servicios que apor-
taran un valor añadido a sus clientes, y supusieran 
para la entidad un elemento diferenciador frente a 
la competencia.

Durante el pasado ejercicio los principales ejes de 
actuación comercial han confluido en la captación 
de pasivo y de nuevos clientes, a la vez que se han 
potenciado todos productos destinados a los jóve-
nes, una apuesta estratégica de la entidad perfilada 
en los últimos años.

Con respecto a la captación de ahorro, esta batalla 
se ha recrudecido en el panorama financiero 
nacional en  los últimos meses del año. La entidad 
fue la primera en el conjunto del Estado en oferecer 
a los clientes los mejores tipos de interés en varios 
productos.

La apuesta por el mercado joven se concretó en 
la potenciación de productos ya lanzados como la 
Hipoteca Joven, aumentando  su público potencial 
hasta personas de 40 años, y mejorando las condi-
ciones del Crédito Mañana para estudios universita-
rios. A su vez, se ha puesto en marcha el programa 
Código Duero, dirigido especialmente a ofertar 
múltiples ventajas a los clientes jóvenes.

A nivel publicitario caben destacar el patrocinio de 
la gira nacional de Alejandro Sanz, uno de los ídolos 
musicales de los jóvenes españoles, la esponsori-
zación de algunos de los principales equipos de 
Castilla y León (Real Valladolid, UD Salamanca, CD 
Numancia, Club de Baloncesto Capitol de Vallado-
lid, Perfumerías Avenida, etcétera), y el apoyo al 
automovilismo, en la persona del castellano-leonés 
Roldán Rodríguez.

Finalmente, deben resaltarse los esfuerzos realiza-
dos en las campañas promocionales en Portugal, 
con el lanzamiento de varias campañas comerciales 
dirigidas a nuestra creciente clientela en el país 
vecino.
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Un producto 
rompedor dentro 
del mercado de 
hipotecas, apos-
tando fuerte por 
los más jóvenes 
con un Euribor 
+ 0,25%, tanto 
para hipotecas 
nuevas como para 
subrogaciones.

// Hipoteca Joven

Las ofertas para 
nóminas del año 
se han centrado 
en ofrecer 
un incentivo 
efectivo como es 
un importe total, 
repartido a 10 
euros cada mes 
durante 10 me-
ses. Una manera 
sencilla de ver 
inmediatamente 
la rentabilidad de 
tu nómina.

// Nómina 10x10

Madrid acogió 
una reunión de jó-
venes titulares de  
Crédito Mañana, 
representantes del 
futuro, con talento 
y muchas ganas 
de llegar lejos. 
También asistió el 
astronauta Pedro 
Duque, que animó 
a invertir en la 
propia formación.

// Apuesta por la formación

Los clientes de 
Caja Duero han 
estrenado coche 
desde sólo 140 
euros al mes gra-
cias a CrediDuero 
Coche+ Seguro. 
Además disfrutan 
de un 20% de 
descuento en 
gasolina durante 
un año, pagando 
sus reportajes 
con nuestra Visa 
Classic. 

// Crediduero Coche

Antes de comprar
tu coche, dirígete
a Caja Duero

Crediduero Coche + Seguro

Ven, elige Crediduero Coche + Seguro y benefíciate, además,

de un 20 % de descuento en carburante el primer año.

Arranca este esquema de financiación y llévalo contigo y compara.

Estrena coche desde 140 �/mes-
Carburante
2 %

*Cuota mensual de 140�/mes calculada para un importe de préstamo de 10.458,5� y un plazo máximo de amortización de 8 años con un tipo de interés preferente del 6,50% anual (T.I.N.) si se contrata conjuntamente
con una póliza de SEGURO AUTO de las comercializadas por Duero Correduría. (T.A.E.: 6,84% calculada para una comisión de apertura preferente de 0,50% para clientes perceptores de nómina a través de Caja Duero;
T.A.E.: 6,99% calculada para una comisión de apertura de 1% para el resto de clientes). Consulta la información de la promoción en nuestras oficinas.

Tipo interés 6,50%

Importe 
del préstamo 10.000 � 15.000 � 20.000 � 30.000 �

Apertura de préstamo*  50 � 75 � 100 � 150 �

Cuota mensual 133,86 � 200,79 � 267,72 � 401,59 �

Plazo en meses 96

Cuota mensual 237,15 � 355,72 � 474,30 � 711,45 �

Plazo en meses 48

Crediduero Coche + Seguro
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Caja Duero 
premia al ahorro, 
lanzando alguno 
de los mejores 
tipos del mercado. 
La Caja posee 
un producto 
tradicional, uno de 
expansión y ade-
más se afianza 
el  compromiso 
con el deporte y 
se apuesta por los 
“tipos más altos”. 

// Pasivo // Código Duero

// La Caja con el Rally

El complejo ma-
rino de la Ciudad 
de las Artes y las 
Ciencias es el 
mayor de toda 
Europa. La Caja 
ha contribuido a 
una nueva zona 
en la que con-
viven medusas, 
caballitos de mar 
y dragones. 

// Medusas en el Oceonagrafic

El lanzamiento del Programa Joven de la Caja ha sido uno de 
los puntos fuertes del año. Código Duero ofrece promociones 
constantes, y durante el verano se puso en marcha  la Ruta Código 
Duero, que seguía la senda de la Gira de conciertos de Alejandro 
Sanz con un autobús promocional, en el que se regalaba un mp4 
por hacerse cliente.

Caja Duero ha patrocinado a Luis Moya y Manuel Quijano en la Baja 
Madrid Aragón 2007. El piloto volvió a la Baja España acompañado 
del ex componente de Café Quijano. La imagen de la Caja lució en 
sus monos.
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La Caja presentó 
un acuerdo de 
patrocinio de 
las actuaciones 
de este grupo 
en Madrid, que 
tuvieron una 
acogida espec-
tacular. Además 
los salmantinos 
también pudieron 
disfrutar de esta 
banda  el CAEM. 

// El humor de Les Luthiers // Somos de primera

Una oferta 
muy atractiva 
en el mercado 
portugués con dos 
tipos de hipotecas 
según la edad al 
Euribor + 0%. 

// Hipotecas

Es un producto a  
caballo entre los 
dos países, ya que 
va dirigido a espa-
ñoles que quieren 
comprar una casa 
en Portugal. Todos 
los trámites se 
pueden realizar 
desde tu oficina 
habitual. 

// Hipoteca Duero

Caja Duero se ha convertido en el patrocinador del Real Valaldolid en 
el año de su vuelta a primera división. Además la Caja sigue patroci-
nando la UD Salamanca, el Club Deportivo Numancia, el Capitol de 
baloncesto y el equipo Perfumerias Avenida. 

// Campañas en Portugal
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La oportunidad 
para iniciar una 
nueva vida con 
un negocio, se 
presenta con un 
producto que 
ofrece financiar 
nuevos proyectos 
empresariales 
de carácter 
emprendedor. 

// Microcréditos

El nuevo Centro 
Empresarial de 
Caja Duero en 
Lisboa ofrece a 
todos los empre-
sarios hispano-
lusos un lugar de 
reuniones total-
mente equipado 
para intercambio 
de relaciones 
comerciales y 
empresariales. 

// Centro de negocios en Lisboa

Con las nuevas 
aperturas de ofi-
cinas en Portugal, 
y la oportunidad 
que supone, 
se ofrece un 
producto creado 
para ofrecer los 
mejores tipos 
de interés a los 
nuevos clientes. 

// Depósito Bienvenida

Se ha iniciado la 
comercialización 
de tres tarjetas de 
Caja Duero: tarjeta 
Visa Débito, Visa 
Classic y Visa 
Oro. Todas ellas 
creadas con un 
diseño muy ele-
gante y vinculado 
a conceptos de 
Portugal muy 
arraigados en la 
cultura popular. 

// Tarjetas Caja Duero
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La plantilla de Caja Duero, a 31 de diciembre de 
2007, estaba formada por 2.711 empleados. La 
composición de la plantilla por grupos de edad es la 
siguiente:

TRAMO HOMBRES MUJERES TOTAL

<=25 41 88 129

26-30 176 239 415

31-35 218 173 391

36-40 224 179 403

41-45 226 171 397

46-50 298 101 399

51-55 329 85 414

>55 131 32 163

TOTAL 1643 1068 2711

MEDIA EDAD 40,97 37,34 39,1

La media de edad es de 39 años, siendo en el caso 
de las mujeres de 37 y de 41 años en el caso de los 
hombres. En cuanto a la distribución por sexo, las 
mujeres representan el 39%, siendo los hombres 
el 61% restante. En el tramo de edad hasta los 30 
años las mujeres representan el 60% del total de 
empleados. Es importante destacar que en el año 
2007 se realizó un proceso de prejubilaciones que 
afectó a 262 empleados.

Nuestra entidad, en colaboración con universidades 
y diversos organismos, ha facilitado a 500 alum-
nos la realización de prácticas en su organización, 
habiendo mantenido sobre ellos una tutela que ha 
permitido, en muchos casos, su incorporación a la 
plantilla. 

Las nuevas incorporaciones han sido un total de 
293 personas, de las cuales 171 son mujeres y 
122 hombres. Por otro lado se dedicaron en 2007 a 
formación 125.356 horas. 
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El ejercicio 2007 ha supuesto un impulso importan-
te para la actividad de participaciones empresaria-
les, en línea con las directrices del Plan Estratégico 
2007-2010. Este impulso se ha traducido en un 
aumento significativo del peso de la cartera de 
participadas en el balance consolidado del GRUPO 
CAJA DUERO y, lo que es más importante, de la 
contribución al resultado consolidado del Grupo.

En línea con lo que viene siendo habitual en la 
selección de nuestras inversiones, han primado 
los criterios de rentabilidad/riesgo, diversificación 
sectorial y desarrollo regional.

En 2007 se llegó a un acuerdo para sellar una alianza con Mapfre en seguros de vida y de pensiones, que se materializó ya en 2008
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Entre las nuevas participaciones incorporadas a 
la cartera del Grupo, bien en el balance de la Caja 
o bien en el del propio Grupo de Negocios, cabe 
destacar las siguientes:

• Adquisición de un 27% de Dibaq Diproteg S.A., 
empresa líder en nutrición y salud animal, además 
de varios proyectos en el campo de la acuicultura, 
con sede en Fuentepelayo (Segovia) y una amplia 
proyección internacional.

• Adquisición del 38,4% de Aries Complex S.A., im-
portante grupo del sector aeronáutico con centros 
de producción en Madrid y Valladolid, especializado 
en la fabricación de piezas para aviones que cuenta 
entre sus principales clientes con los grandes fabri-
cantes del sector, Boeing y, sobre todo, Airbus.

• Adquisición del 100% de Diode Worldwide S.A., 
fabricante y distribuidor mayorista de informáti-
ca y electrónica y anteriormente ligada al grupo 
Techfoundries, otra de nuestras participadas del 
sector de nuevas tecnologías.

• Otras adquisiciones como el 35% de Bruesa 
Duero S.L. , 25% de Servialogos Servicios Finan-
cieros, 15,4% de Seguranza FCR, 10,10% de Tirant 
Inversión FCR, 6,78% de Afianzamiento de Riesgo 
EFC S.A., 4,66% de Sociedad Extremeña de Avales 
S.G.R. (EXTRAVAL), 3,94% de Mágnum Capital, 
2,5% de Lazora II, etc.

En el sector de Ocio y Turismo se ha incrementado 
significativamente la participación en el fondo hote-
lero Losan Hoteles World Value Added I, S.L., fondo 
que a finales de 2007 contaba ya con 14 hoteles 
repartidos por las principales capitales europeas, 
así como Washington y Nueva York.

Al mismo tiempo, en el marco de un gestión dinámi-
ca de la cartera, se han realizado desinversiones 
en sectores como el inmobiliario y construcción, 
energético, sanitario y el de alimentación, materiali-
zándose ventas de participaciones como Inmocaral, 
Autopista de León, Eastern España, Occidental del 
Gas, Sanitaria de Inversiones de Valladolid y Campo-
frío.

En el cuadro adjunto se recoge, clasificada por 
sectores, la lista de participaciones más significati-
vas del GRUPO CAJA DUERO a 31 de diciembre de 
2007.



// SECTOR FINANCERO

FINANDUERO SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 100,00%

GESDUERO, S.G.I.I.C., S.A. 100,00%

CAJA DUERO CAPITAL, S.A. 100,00%

BOLSADUERO S.I.M.C.A.V., S.A. 88,18%

SERVIÁLOGOS SERVICIOS FINANCIEROS S.A. 25,00%

EBN BANCO, S.A. 20,00%

AFIANZAMIENTO DE RIESGO EFC, S.A. 6,78%

AHORROGESTIÓN HIPOTECARIO, S.A. (CELERIS) 6,75%

IBERAVAL, S.G.R. 5,33%

SOCIEDAD EXTREMEÑA DE AVALES, S.G.R. (EXTRAVAL) 4,66%

MASTER CAJAS, S.A. 4,65%

EURO 6000, S.A. 3,50%

C.E.C.A. – CUOTAS ASOCIATIVAS 1,78%

TRANSAVAL S.G.R., S.A. 0,77%

LICO CORPORACIÓN, S.A. 0,61%

BBVA, S.A. 0,03%

BSCH, S.A. 0,02%

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SDAD. HOLDING 0,02%

// SECTOR SEGUROS Y PREVISIÓN

UNIÓN DUERO SEGUROS GENERALES, S.A. 100,00%

UNIÓN DUERO SEGUROS DE VIDA, S.A. 100,00%

DUERO PENSIONES, E.G.F.P., S.A. 100,00%

DUEROMEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGURO, S.A. 100,00%
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// SECTOR AGROALIMENTARIO

* LEONESA ASTUR DE PIENSOS, S.A. 41,29%

JAMONES BURGALESES, S.A. 40,00%

BARRANCARNES TRANSFORMACIÓN ARTESANAL, S.A. 40,00%

* GRANJA CERROMONTE, S.L. 38,76%

* PROMOTORA VALLISOLETANA DE MERCADOS, S.A. 28,69%

* DIBAQ DIPROTEG, S.A. 27,01%

EXPORTADORA CASTELLANO LEONESA, S.A. 15,45%

ARCO BODEGAS UNIDAS, S.A. 7,54%

EBRO PULEVA, S.A. 6,01%

COMPAÑÍA ESPAÑOLA COMERCIALIZADORA DE ACEITE, S.A. 3,41%

CENTRO DE TRANSPORTES DE VALLADOLID, S.A.(CENTROLID, S.A.) 1,39%

// SECTOR ENERGÉTICO

* INSEGAL, S.A. 45,00%

* INVEST. Y DESARROLLO  DE ENERGÍAS RENOVABLES, S.A. (IDER) 20,41%

* DISTRIBUIDORA REGIONAL DEL GAS, S.A. 10,00%

* TRANSPORTISTA REGIONAL DEL GAS, S.A. 10,00%

* BIOVENT ENERGÍA, S.A. 5,00%

* IBERDROLA RENOVABLES DE CASTILLA Y LEÓN, S.A. 5,00%

IBERDROLA, S.A. 0,78%

REPSOL YPF, S.A. 0,03%

* Sociedades participadas a través de GRUPO DE NEGOCIOS DUERO, S.A.
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// SECTOR TECNOLOGÍA

DIODE WORLDWIDE, S.A.U. 100,00%

* AGROTECH, S.A. 37,36%

INFODESA, S.A. 25,00%

TECHFOUNDRIES, S.A. 20,00%

PALAU PHARMA, S.A. 7,89%

// SECTOR INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN

* INVERSIONES ALARIS, S.L. 33,33%

AUTOVÍA DE LOS PINARES, S.A. (AUPISA) 20,00%

URALITA, S.A. 5,24%

NUEVO HOSPITAL DE BURGOS, S.A. 3,00%

// SECTOR INMOBILIARIO

GLOBAL DUERO, S.A. 50,00%

* ALQLUNIA DUERO, S.L. 40,00%

* ROCHDUERO, S.L. 40,00%

* BRUESA DUERO 35,00%

* LARES VAL DE EBRO, S.A. 33,33%

* CAMPING EL BRAO, S.A. 25,00%

EUROMILENIO PROYECTO, S.L. 20,00%

* ALTER INMUEBLES, S.L. 11,61%

CUATRO ESTACIONES INM SIGLO XXI, S.L. 10,00%

CETRAMESA, S.A. 10,00%

INFRAESTRUCTURAS PROVINCIALES DE SALAMANCA, S.A. 10,00%

LAZORA, S.A. 9,81%

* Sociedades participadas a través de GRUPO DE NEGOCIOS DUERO, S.A.
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* PROMOCIONES HERCANOR, S.L. 6,44%

T-12 GESTIÓN INMOBILIARIA, S.A. 5,76%

TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A. (TINSA) 4,33%

GESTIÓN URBANÍSTICA DE CASTILLA Y LEÓN, S.A. 3,34%

LAZORA II 2,50%

// SECTOR CAPITAL INVERSIÓN

SORIA FUTURO, S.A. 45,50%

CARTERA PERSEIDAS, S.L. 40,54%

MADRIGAL DE PARTICIPACIONES, S.A. 30,87%

FONDO BARING IBERIA, F.C.R. 20,00%

FONDO SEGURANZA, F.C.R. 15,44%

LIQUIDAMBAR INVERSIONES FINANCIERAS, S.L. 13,33%

ADE CAPITAL SODICAL, S.C.R., S.A. 12,13%

FONDO EBN VACCARIA, F.C.R. 11,11%

TIRANT INVERSIÓN F.C.R. 10,10%

RONDA INNOVACIÓN, F.C.R. 10,00%

RONDA VIDA, F.C.R. 10,00%

RONDA TIC, F.C.R. 10,00%

ADE GESTIÓN SODICAL SGERC, S.A. 9,57%

INICIATIVAS PACENSES, S.A. 7,02%

FONDO EBM ALISMA, F.C.R. 6,64%

GLOBAL CARTERA DE VALORES, S.A. 5,00%

MARCO POLO INVESTMENTS, S.C.R. 4,38%

MÁGNUM CAPITAL L.P. 3,94%

CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE EXTREMADURA, S.A. 2,55%

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE EXTREMADURA, S.A. 0,28%
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// SECTOR TURISMO Y OCIO

CORPORACIÓN HOTELERA ORIENTAL, S.A. 25,00%

CORPORACIÓN HOTELERA DOMINICANA, S.A. 25,00%

LOSAN HOTELES, S.L. 20,00%

* FONTEDUERO, S.A. 20,00%

CLUB DE GOLF SORIA, S.A. 13,41%

* SORIA TIERRAS ALTAS, S.A. 12,96%

LOSAN HOTELS WORLD VALUE ADDED I, S.L. 3,39%

UNIÓN DEPORTIVA SALAMANCA, S.A.D. 2,51%

ISDABE, S.A. 1,83%

NH HOTELES, S.A. 0,17%

// SECTOR AERONÁUTICO

ARIES COMPLEX, S.A. 38,39%

AIR NOSTRUM LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO, S.A. 21,98%

// SECTOR SERVICIOS AL GRUPO

CONEXIONES Y SERVICIOS DEL DUERO, S.A. (COSEDUR) 52,00%

INFODESA, S.A. 25,00%

COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE CASTILLA Y LEÓN, S.A. (COSECAL) 19,97%

BLINDADOS GRUPO NORTE, S.A. 14,70%

// TAX LEASE

NAVIERA TEXEIRO, A.I.E. 50,00%

NAVIERA NAVÍA, A.I.E. 50,00%

NAVIERA MOREIRAS, A.I.E. 50,00%

NAVIERA SAMOS, A.I.E. 50,00%

* Sociedades participadas a través de GRUPO DE NEGOCIOS DUERO, S.A.
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NAVIERA GÁNDARA, A.I.E. 50,00%

CHIMPARRA, A.I.E. 50,00%

NAVIERA VIVEIRO, A.I.E. 50,00%

PAGUMAR, A.I.E. 14,55%

ARRENDADORA AERONAÚTICA, S.L. 5,16%

// OTROS

S. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO MINERO CyL, S.A. (SIEMCALSA) 17,50%

* SEFOSA, S.A. (MEDIOAMBIENTAL) 5,03%

TELEFÓNICA S.A. 0,05%

* Sociedades participadas a través de GRUPO DE NEGOCIOS DUERO, S.A.
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// INTRODUCCIÓN

Si el ejercicio 2006 supuso el primer año completo 
de funcionamiento de la Fundación Caja Duero, el 
2007 se puede considerar como el de su consolida-
ción definitiva. 

En el Programa de Actividades Musicales tanto el 
Coro de Niños como la Joven Orquesta de Cámara 
han continuado con la formación musical de niños y 
jóvenes mediante sus ensayos y conciertos públicos 
a lo largo de todo el año. Pero al mismo tiempo se 
ha ampliado el radio de acción de estas actividades 
con la realización de talleres específicos para niños 
y profesores, intercambios con otras agrupaciones 
musicales y, como no, con la segunda edición del 
Florilegio Musical Salmantino que ya se está con-
virtiendo en un punto de referencia de la interpreta-
ción de la música clásica en Salamanca. 

El Programa de Artes Plásticas y Visuales conti-
nuaba con sus talleres de iniciación en la práctica 
del arte para niños y adultos con un extraordinario 
éxito de participación en todos los grupos de edad 
en su nueva convocatoria, señal inequívoca de que 
la línea de trabajo trazada despierta un indudable 
interés y que su ejecución cumple con las expecta-
tivas generadas.

El Programa de Tecnología profundizaba en los 
proyectos de asociación estratégica para la inno-
vación tecnológica emprendidos con la Universidad 
Pontificia (Escuela Superior de Informática), y ponía 
en marcha los talleres de iniciación al uso del 

ordenador que, en su doble convocatoria bajo la de-
nominación de Tecnoduero, acercaba al uso básico 
de las herramientas informáticas a niños y mayores. 

Desde el Programa de Economía Social se ha vuelto 
a preguntar a los ciudadanos de Castilla y León su 
opinión sobre la situación socio-económica de la 
comunidad para publicar el tercer barómetro de 
opinión; ha visto la luz el estudio sobre la Situa-
ción Social en España realizado por la Universidad 
Pompeu Fabra; y se ha mantenido la cita fiel con 
los suscriptores de la revista Libros de Economía y 
Empresa con otras cuatro entregas de la misma. Al 
mismo tiempo, se ha apoyado la difusión del trabajo 
del equipo del profesor Vicenç Navarro con el man-
tenimiento y desarrollo de la web del Observatorio 
Social de España.  

De esta forma, a través de nuestras cuatro áreas 
troncales, la Fundación ha intentado seguir dando 
oportunidades extraordinarias a la sociedad a través 
de la formación, el estudio y la investigación.



La Joven Camerata de la Fundación en el edificio de San Boal

// ÁREA DE MÚSICA

// Orquesta de Cámara

El trabajo de la Orquesta se ha centrado fundamen-
talmente en ofrecer a sus componentes la oportuni-
dad de recibir una formación musical de excelencia 
de la mano de su director, Gerard Caussé y sus 
ayudantes, Natasha Tchitch y Teimuraz Janikashvili. 
La media de componentes de la orquesta ha sido 
de 23 alumnos divididos en secciones de violines, 
violas, violonchelos y contrabajos.

Los ensayos se han desarrollado en las salas 
especialmente habilitadas para ello del Palacio de 
San Boal y durante los fines de semana a fin de 

poder compaginar la actividad de la orquesta con 
las obligaciones lectivas de sus componentes en los 
conservatorios a los que asisten. Durante los mis-
mos se ha trabajado sobre repertorios específicos 
en base a los cuales se ha reforzado la formación 
de los jóvenes músicos. 

A principio del mes de octubre se realizaron nuevas 
pruebas de audición para la admisión de nuevos 
miembros que cubrirían las plazas dejadas por 
los músicos que por diferentes motivos no podían 
continuar en la Orquesta.
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La actividad concertística se ha centrado en los 
siguientes ciclos y festivales:

CONCIERTOS DE PRIMAVERA

• Ofrecidos por la Joven Orquesta con la participa-
ción especial de la soprano María Rodríguez.  Estos 
conciertos se celebraron los días 17, 19 y 20 de 
marzo en la Concatedral de San Pedro de Soria, el 
Teatro Cervantes de Valladolid, y el Centro Cultural 
la Alcazaba de Mérida respectivamente.

CONCIERTOS DE OTOÑO

• Celebrados en Valladolid (Auditorio Miguel Deli-
bes), Benavente (Teatro Reina Sofía), Salamanca 
(Teatro de Caja Duero) y Plasencia (Teatro Alcázar) 
los días 27 y 29 de noviembre y 1 y 5 de diciem-
bre respectivamente en torno a obras de Seixas, 
Mozart, Mendelssohn y Crieg.

OTROS CONCIERTOS

• Pregón de Semana Santa de Valladolid: la Joven 
Orquesta actuó el 23 de marzo en la catedral de 
Valladolid con motivo del pregón de Semana Santa 
de la capital castellana. 

• Ciclo de conciertos “22 de Cámara”: ciclo musical 
en el que jóvenes componentes de la Orquesta 
junto a profesores y alumnos del Conservatorio 
Superior de Música de Salamanca han protagoniza-
do conciertos de música de cámara los días 22 de 
los meses de febrero, marzo, abril, mayo y el 18 de 

noviembre en el teatro de Caja Duero. 

• Concierto pedagógico: impartido en colaboración 
con el IME (Instituto Municipal de Educación) el 10 
de abril en el teatro Liceo de Salamanca en dos 
sesiones, a las 10:30 y a las 12:30 horas.

• Festival Internacional de Coimbra: respondiendo 
a la invitación de la organización del festival, se 
impartió un concierto dentro del programa oficial el 
día 22 de noviembre en el Teatro da Cerca de São 
Bernardo de Coimbra.

• Concierto realizado en el Teatro Municipal de 
Bragança el 23 de noviembre por invitación del 
ayuntamiento de la localidad portuguesa.

FLORILEGIO MUSICAL SALMANTINO

Entre el 17 de junio y el 1 de julio, se organizó la 
segunda edición del festival “Florilegio Musical 
Salmantino” con un doble propósito:

• Fomentar el contacto de los alumnos de la Joven 
Orquesta de la Fundación con otros jóvenes artistas 
del panorama internacional

• Ofrecer a la ciudad un programa musical de 
calidad interpretado en espacios de singular belleza 
arquitectónica

De este modo, 15 fueron los conciertos que configu-
raron el programa para seis escenarios diferentes: 
Iglesia de la Purísima, Plaza de San Benito, Patio del 
Colegio Arzobispo Fonseca, Patio Chico, Iglesia de 
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Santa María de los Caballeros y Patio de Escuelas.

En  total, un número aproximado de 7.500 personas 
disfrutaron de este ciclo en el que participaron 68 
músicos de toda Europa, entre ellos destacadas figu-
ras del panorama internacional como las hermanas 
Labeque o Michel Portal o jóvenes artistas como 
Carla Marrero o Rubén Simeo, además de la Joven 
Orquesta de Cámara de la Fundación Caja Duero. 

Esta edición contó además con un programa de cla-
ses magistrales de violín (18 de junio, impartido por 
David Grimal), contrabajo (21 de junio, impartido por 
Philippe Noharet), viola (23 de junio, impartido por 
David Quiggle) y violonchelo (28 de junio, impartido 
por Henri Demarquette), a las que asistieron un total 
de 80 personas.

// Coro

Desde un enfoque educativo abierto y novedoso, y 
con una media de 46 niños y niñas de edades com-
prendidas entre los 5 y los 14 años, los objetivos de 
este proyecto trascienden el ámbito exclusivamente 
musical, para convertirse en vehículo de aprendiza-
je y crecimiento personal para los niños.

La dirección del proyecto en la primera mitad del 
año corrió a cargo Kathy Lyth y sus ayudantes Elena 
Blanco Rivas y Flavia Ferreira de Paula Gonçalves. 
Con el inicio de la nueva temporada de trabajo 
2007-2008, Kathy Lyth regresó a California para 
continuar con los proyectos que había dejado allí 
para la puesta en marcha del nuestro. Las riendas 
del coro las cogió entonces Elena Blanco quien, 

Un concierto del Florilégio ante la Catedral salmantina
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Una actuación del Coro de Niños, dirigido por Elena Blanco

además de su extensa formación y experiencia, 
había trabajado al lado de Kathy durante los últimos 
dos años, conociendo perfectamente las dinámicas 
de trabajo y organización del Coro. Como ayudan-
tes se incorporaron Ana Mª Blázquez Díaz y Naila 
Zakour Sabour.

A lo largo del 2007, los ensayos se han realizado 
diariamente de lunes a jueves en horario de 17:00 
a 18:30 horas. Durante los ensayos se practican 
todas las disciplinas necesarias para el desarrollo 
vocal de los niños, siguiendo la pauta del método de 
enseñanza musical “Kodaly”. 

Al final del primer semestre del año se llevó a cabo 
un encuentro intercultural con el Redwood Coast 
Children Chorus de California bajo título genérico 
de “La Música nos Une”. Este encuentro supuso la 
acogida, entre el 24 de junio y el 9 de julio, de 30 
niños del coro norteamericano y la organización 
de ensayos, conciertos y talleres celebrados en 
Salamanca, Soria (Salduero y El Burgo de Osma) y 
Monleras. Durante su estancia en Salamanca, los 
niños del coro californiano se alojaron en las casas 
de los miembros del coro de la Fundación. Esta 
experiencia, valorada muy positivamente por todos 
los participantes, refuerza el carácter multicultural 
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que se pretende tenga el proyecto y enriquece 
tremendamente la formación musical de nuestros 
niños al tener la oportunidad de trabajar con otras 
metodologías, bajo otra dirección y junto a coros 
más experimentados.

En septiembre se llevaron a cabo pruebas de 
audición para admisión de nuevos miembros con 
la finalidad de conformar un coro de 52 niños. A 
dichas pruebas se presentaron 47 niños y niñas 
provenientes de prácticamente todos los colegios 
de Salamanca. 

Como resultado de la formación se han impartido 
una serie de conciertos que enumeramos a conti-
nuación: 

CICLO “UN MUNDO EN ARMONÍA: ANIMALES Y 
CANCIONES (LA VUELTA AL MUNDO EN 80 
CANCIONES) Y CLÁSICOS PARA NIÑOS”

A través de este título genérico, se desarrollaron 
cuatro conciertos en torno a dos repertorios basa-
dos en músicas tradicionales de todo el mundo y 
repertorios clásicos basados en animales.  

Este ciclo ha supuesto la continuación de la colabo-
ración con el Coro que la pianista Maria João Pires 
dirige en la granja Belgais, cercana a la localidad 
portuguesa de Castelo Branco. El intercambio y el 
trabajo con un coro más experimentado supone un 
refuerzo importante desde el punto de vista musical 
al tiempo que permite el fortalecimiento de los lazos 
de amistad con nuestros vecinos portugueses.

Los conciertos se celebraron los días 29 de abril y 
26 de mayo en Salamanca (Casa de la Iglesia –Ca-
latrava- y teatro de Caja Duero) y 5 y 19 de mayo 
en Portugal (Iglesia de Monsanto y centro cultural 
Raiano de Idanha-a-Nova). 

ENCUENTRO INTERCULTURAL “LA MÚSICA NOS UNE”

En el marco de este encuentro ya descrito anterior-
mente, se ofrecieron los siguientes conciertos:

• 28 de junio: Concierto en el Burgo de Osma (So-
ria) junto con la Coral Federico Olmeda.

• 2 de julio: Concierto en el Claustro del Colegio 
Arzobispo Fonseca (Salamanca)

• 4 de julio: Concierto en el Embalse de la Almen-
dra, Monleras (Salamanca)

• 5 de julio: Concierto en el Anfiteatro de Monleras 
(Salamanca)

• 6 de julio: Concierto en la Iglesia del Espíritu 
Santo, La Clerecía (Salamanca)

• 7 de julio: Concierto en la Iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora de la Asunción, Barrio Puente Ladri-
llo (Salamanca)

CONCIERTOS DE NAVIDAD

• 15 de Diciembre de 2007: celebrado en  la Conca-
tedral de San Pedro de Soria junto al Coro de Belgais.

• 17 de Diciembre de 2007: celebrado en la Iglesia 
del Espíritu Santo (Clerecía) de Salamanca den-
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tro del festival coral organizado por la Fundación 
Salamanca Ciudad de Cultura y en colaboración 
con el Coro Tomás Luis de Victoria de la Universidad 
Pontifica de Salamanca

• 22 de Diciembre de 2007: celebrado en la Iglesia 
de la Expectación (Ladoeiro, Portugal) junto al Coro 
de Belgais.

OTROS CONCIERTOS

Con motivo de la celebración de “La Noche en 
Blanco” de Madrid y al igual que el año anterior, el 
Coro intervino en el concierto de corales celebrado 
en el Colegio de Médicos de la capital el 22 de 
septiembre.

Además de la actividad propia del coro, se debe 
destacar la intensa actividad formativa llevada a 
cabo en forma de diferentes talleres destinadas 
tanto a miembros del propio coro como a otros 
colectivos. De este modo se consigue ampliar la 
influencia social del proyecto en la consecución de 
nuestro objetivo de llegar al conjunto más amplio 
posible de la sociedad. Los talleres realizados a lo 
largo del año han sido:

TALLER DE COREOGRAFÍAS

Impartido por el profesor argentino Claudio Hoch-
mann los días 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de febrero en 
la Iglesia de Santa María de los Caballeros con el 
objetivo de realizar una serie de puestas en escena 
para los diferentes repertorios del Coro de Niños. 

TALLER DE MÚSICA LATINOAMERICANA

Impartido por Tristán Malbrán, el trabajo se desarro-
lló del 17 al 26 de abril en la Iglesia de Santa María 
de los Caballeros. Durante este tiempo se preparó 
un repertorio de canciones con las características 
musicales de la música argentina y de algunas 
tribus aborígenes de esa zona. Tras la finalización 
del taller, tuvo lugar en la Iglesia de Santa María de 
los Caballeros un concierto-demostración para los 
padres de los niños del coro en el que pudieron ver 
el trabajo realizado.

TALLER DE MÚSICA DE KATHY LYTH

La que fuera directora de nuestro coro hasta julio 
de este año, regresó a Salamanca para reforzar el 
trabajo musical de los niños entre los días 5 y 19 de 
noviembre. 

TALLERES EN COLEGIOS “EL ARTE DE ESCUCHAR Y 
HACER MÚSICA”

En colaboración con el I.M.E. (Instituto Municipal de 
Educación) se trabajó durante el primer semestre 
de 2007, continuando con el trabajo iniciado en 
octubre de 2006, con niños/as de 3º de Educa-
ción Infantil y de 2º de Educación Primaria de los 
colegios de Pizarrales, Misioneras de la Providencia 
y León Felipe. 

Este programa ha acercado semanalmente a estos 
centros un trabajo musical basado en intervalos 
sencillos y ritmos y patrones simples de negra, cor-
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Talleres de “El Arte de escuchar y hacer música” en varios centros salmantinos

chea y silencio. Las canciones se han enseñado no 
sólo con melodía sino también escritas en pizarra 
con la notación musical correspondiente.

Con motivo de la finalización del curso escolar, el 
viernes día 1 de Junio, tuvo lugar un “concierto-de-
mostración” en el Parque de los Jesuitas en el que 
los niños/as de los tres colegios compartieron las 
canciones y juegos aprendidos a lo largo del curso.

En octubre de 2007 se retomó la actividad en los 
colegios pero ahora destinada a niños de 1º y de 3º 

de Educación Primaria e incluyendo en la programa-
ción a un cuarto colegio, el Juan Jaén. 

Este taller se ha extendido también a los pueblos 
salmantinos de Monleras y de Villaseco de los Re-
yes asistiendo, desde octubre, el tercer viernes de 
cada mes para trabajar con los niños de estas loca-
lidades en el C.R.A. Bajo Tormes. La actividad está 
destinada a todos los niños del C.R.A., desde 1º de 
Educación Infantil hasta 6º de Educación Primaria.
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Maria João Pires, con varios alumnos de su taller de piano.

TALLERES CON PROFESORES “EL ARTE DE 
ESCUCHAR”

También en colaboración con el Instituto Municipal 
de Educación, la Fundación Caja Duero ha llevado 
a cabo el taller “El Arte de Escuchar” destinado a 
los profesores de colegios de educación especial, 
educación infantil, educación primaria y educación 
secundaria obligatoria, así como a los profesores de 
las escuelas municipales de música de Salamanca.

El taller destinado a los profesores de los colegios 
tuvo lugar los días 27 de febrero y 6 de marzo. Los 
ejercicios y actividades que se han planteado en 
el taller han estado centrados principalmente en 
intentar entender cuáles son los problemas con 
los que los profesores se encuentran en el aula, y 
partiendo de esto, proporcionar una serie de alter-
nativas que puedan funcionar con los diferentes 
niveles y materias que cada uno de los profesores 
asistentes imparten en los centros.

Con motivo de la finalización del curso académico 
y aprovechando la estancia del Redwood Coast 
Children’s Chorus en nuestra ciudad, los profesores 
de las Escuelas de Música tuvieron la oportunidad 
de tener una sesión en la que poner en práctica 
diferentes aspectos que se trabajaron en el taller 
que se había realizado a finales del 2006. 

// Otras actividades

TALLER DE PIANO

Dentro del marco de colaboración con la Asociación 
Belgais, se desarrolló los días 1, 2 y 3 de octubre un 
taller de interpretación pianística impartido por Maria 
João Pires. A este taller asistió un reducido grupo de 
diez estudiantes de piano, cinco de diferentes países 
a los que seleccionó de entre los solicitantes la 
propia Maria João Pires en base a diferentes criterios. 

Acompañada por sus asistentes, el músico viajero 
Dominique Bertrand y el también pianista Jerome 
Granjon, y en maratonianas jornadas de mañana 
y tarde, Maria João Pires pudo explicar y practicar 
con los alumnos diferentes técnicas para mejorar 
su interpretación musical: relajación, respiración, 
ejercicios, posturas, concentración...

Al mismo tiempo, se estudió con cada alumno una 
partitura previamente asignada para mejorar tanto 
la técnica propia de su interpretación como la forma 
en que el músico debe acercarse a una obra para 
trasmitir la esencia de su contenido.  
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// ÁREA DE ARTES PLÁSTICAS

El primer semestre del año, el programa continuó 
con la actividad experimental iniciada en octubre 
de 2006 en las aulas- taller (Aula Auxiliar y  Aula 
Polivalente), con 16 grupos (6 de niños, 1 de ado-
lescentes, 1 de discapacitados y 8 de adultos). Esa 
misma estructura se repitió, con nuevos participan-
tes, a partir de octubre de 2007 para el periodo de 
trabajo 2007/2008.

En el Aula Auxiliar, destinada a los niños, se han 
desarrollado los trabajos a partir de propuestas 
referenciales cargadas de color. De esta manera 

se ha conseguido potenciar su acercamiento a la 
comprensión de las armonías cromáticas y a la ex-
presión de las mismas en sus creaciones plásticas. 
En estos talleres el tratamiento del color es a la vez 
el objetivo y el medio fundamental. Los alumnos 
afianzan su conocimiento de la imagen a través de 
la familiarización con el uso del procedimiento pic-
tórico, ampliando extraordinariamente sus registros 
cromáticos y enriqueciendo su manera de mirar a 
través de los referentes y del proceso de interpreta-
ción de los mismos.

Talleres de “El Arte de escuchar y hacer música” en varios centros salmantinos
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El sector de alumnos con discapacidad ha trabajado 
también sobre las propuestas de acercamiento a 
las artes plásticas desde el desarrollo del programa 
de tratamiento pictórico del color. En los talleres de 
color se han realizado trabajos de gran carga expre-
siva siendo en los dibujos muy patente la evolución 
adquirida. 

En los talleres de iniciación de adultos se ha 
desarrollado el programa partiendo del análisis de 
los elementos fundamentales del dibujo, incidiendo 
muy especialmente en la primera parte de esta fase 
en el tratamiento de la luz a través del claro-oscuro. 
Metodológicamente ha sido fundamental el sistema 
teórico argumental, el seguimiento y la inducción al 
mantenimiento de la incidencia en el contacto con 
el proceso del propio dibujo como medio adecuado 
esencial para la comprensión de la forma y de la 
expresión plástica de la misma.

El esfuerzo realizado en la organización y el diseño 
de las aulas en cuanto a espacios, mobiliario 
específico, infraestructura, materiales didácticos 
y referenciales ha resultado determinante en la 
consecución de los objetivos para los que fueron 
proyectados. 

Se ha logrado la creación de un ambiente favorable 
para el ejercicio del aprendizaje de las artes plás-
ticas, factor clave de la metodología del Proyecto. 
Este ambiente está marcado muy especialmente 
por la excelente relación generada entre el profeso-
rado y el alumnado. 

Se han materializado positivamente los siguientes 
objetivos fundamentales del proyecto: 

• Desarrollo de la sensibilidad.

• Potenciación de la interrelación y la evolución 
intelectual.

• Desarrollo de la enseñanza artística como campo 
de aprendizaje específico y como estrategia meto-
dológica en favor de la educación integral.

• Atención a la infancia, a la adolescencia, a la 
discapacidad y a aquellas personas y sectores de 
la población para los que la experiencia práctica 
artística suele estar alejada de sus actividades habi-
tuales y profesionales.

El desarrollo del proyecto ha hecho realidad el 
acercamiento progresivo a la comprensión y reali-
zación práctica del arte en sus fases de iniciación, 
siendo muy importantes los niveles de creatividad 
y de conocimiento adquiridos por el alumnado del 
Programa. 
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Aula de informática de la Universidad Pontificia de Salamanca

// ÁREA DE TECNOLOGÍA

// Misión y actividades propias del área

Para cumplir su misión, la Fundación se ha fijado 
unos objetivos estratégicos de carácter permanente 
que guían y dan unidad a todas las actividades 
emprendidas en su área de Tecnología:

• Promoción de la cultura tecnológica y de actitudes 
innovadoras. La Fundación aspira a que se consolide 
la innovación tecnológica como valor cultural y como 
norma de conducta en la sociedad a la que sirve.

• Análisis y difusión de los efectos de la innovación. 
La Fundación debe contribuir al conocimiento de las 
consecuencias que el cambio tecnológico tiene para 
las empresas y para la sociedad en general.

• Presencia institucional. Esta visión de la innova-
ción debe ser transmitida a los sectores de la so-
ciedad, para que sea uno de sus puntos de partida, 
a la hora de diseñar sus actuaciones de contenidos 
tecnológicos.
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Los objetivos, incluidos en nuestra misión, nos llevan a:

• Innovar, al poner tecnología de última generación 
a disposición de los sectores de actividad.

• Desarrollar capacidades formativas, al instruir 
a dichos colectivos en el uso de herramientas de 
desarrollo basadas en dicha tecnología y unas 
considerables expectativas de supervivencia.

• Facilitar el desarrollo de capacidades productivas, 
al permitir el desarrollo de plataformas tecnológicas 
que soportarán nuevos productos y servicios para 
el sector.

// Proyectos Propios de la Fundación

COLABORACIÓN TECNOLÓGICA CON LA 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA

En base a los convenios firmados entre la Fun-
dación Caja Duero y la Universidad Pontifica de 
Salamanca se han desarrollado a lo largo del 2007 
las siguientes acciones:

• Proyecto CAMPUS VIRTUAL: Evolución cons-
tante de una plataforma para las aplicaciones de 
gestión académica basada en la tecnología de la 
Tarjeta CHIP, con la actualización de su plataforma 
hardware y software básico al objeto de facilitar su 
supervivencia y garantizar migraciones necesarias 
como consecuencia de la evolución tecnológica. 
La Tarjeta Inteligente UPSA-Caja Duero ha mejo-
rado las gestiones rutinarias de las personas en la 
universidad y es utilizada actualmente por 4.400 

personas, entre alumnos, profesores y personal 
administrativo.

En línea a lo expuesto anteriormente, y con la 
colaboración de CECA, se desarrollaron en abril las 
Segundas Jornadas Universitarias sobre Tecnología 
Chip en la propia Universidad Pontificia de Salaman-
ca orientadas a conseguir que alumnos y profesores 
consiguieran conocimientos sobre aspectos técni-
cos básicos y posibles aplicaciones prácticas de las 
tarjetas inteligentes.

• Proyecto MOVIUPSA: Con este nombre nos referi-
mos a una plataforma de comunicación y servicios 
que posibilita a los alumnos, profesores y personal 
administrativo (PAS) de la UPSA recibir distintos ti-
pos de información y servicios a través del teléfono 
móvil. Llevar “el punto de información” actual, al 
móvil. Actualmente están suscritos 2.200 personas.

• Proyecto MOVENTE: Alumnos y movilidad: cuyo 
objetivo es poner a disposición de los alumnos de 
la Escuela de Informática una plataforma tecnoló-
gica, formada por herramientas de desarrollo para 
aplicaciones de movilidad de última generación y la 
conexión o pasarela de paso hacia los operadores 
de móviles. En definitiva, adelantar el conocimiento 
y uso de tecnologías de última generación que de 
otro modo no conocerían, en el mejor de los casos, 
hasta bien avanzada su etapa laboral. Sumando 
todas aquellas personas que reciben beca o algún 
tipo de formación asociada a los proyectos (perso-
nas del Club de Innovación para los que se realizan 
diversas actividades como ponencias, charlas, etc.) 
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la participación ha llegado a los 80 alumnos.

• Proyecto CAD2MOBILE: A lo largo del 2006 se 
propuso el desarrollo, a través de la facultad de 
Comunicación, de una Plataforma para la perso-
nalización de mensajes multimedia a emitir por 
cualesquiera canales de comunicación soportados 
por la plataforma multicanal de Caja Duero. Han 
participado en el proyecto los departamentos de 
Marketing, Investigación de Mercado, Informática y 
Canales de Caja Duero. 

La presentación pública del proyecto tuvo lugar el 
día 27 de junio en la Universidad Pontificia

Los datos de participación a través de becas de 
alumnos en los proyectos de Colaboración Tecnoló-
gica anteriores han sido los siguientes:

• Total alumnos becados UPSA (curso 2005/2006) = 23

• Total alumnos becados UPSA (curso 2006/2007) = 37 

• Total alumnos becados UPSA (curso 2007/2008) = 42

TECNODUERO

Tecnoduero nace en un contexto concreto de la so-
ciedad digital y conectada, con un objetivo claramente 
definido: la divulgación de la cultura tecnológica.

En una primera convocatoria realizada para los meses 
de junio/julio, la actividad se ha centrado en la iniciación 
al uso del ordenador, orientada a aquellos colectivos 

sin ningún conocimiento en la materia. Los talleres se 
desarrollaron entre los días  11 de junio y 31 de julio,  en 
el espacio cultural “Las Adoratrices”, constituyéndose 
dos grupos de mayores y dos de niños.

La segunda convocatoria de esta actividad se desarrolló 
entre los meses de octubre y diciembre con una estruc-
tura similar a la de la convocatoria anterior.

LA FUNDACIÓN CAJA DUERO EN INTERNET

A través del Area de Tecnología se ha coordinado el 
desarrollo y mantenimiento de la Web de la Fundación 
Caja Duero y de la Web de la revista Libros de Economía 
y Empresa, así como de todas las herramientas de 
administración asociadas a la gestión de esta revista. 

SISTEMA GESTOR DE LA FUNDACIÓN

Este proyecto implica la creación, ampliación y 
mantenimiento de un sistema de gestión para la 

Taller de Tecnoduero impartido a pequeños internautas
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Fundación Caja Duero, que da cabida a las siguien-
tes necesidades:

• Control de Usuarios
• Agenda
• Calendario
• Archivo – Gestor documental
• Gestión de Proyectos/Eventos

CENTRO VIRTUAL DE TELEASISTENCIA 
MULTIDISPOSITIVO

A finales del año 2007 se puso en marcha, gracias 
a la financiación recibida por el Ministerio de In-
dustria, Comercio y Turismo, el proyecto del Centro 
Virtual de Teleasistencia Multidispositivo. El objetivo 
principal del proyecto se centra en el desarrollo de 
una plataforma de teleasistencia multidispositivo 
que por un lado facilite la vida cotidiana de las per-
sonas dependientes (personas de la 3ª Edad, disca-
pacitados…) y, que por otro lado, aproveche todas 
las ventajas que ofrecen las Nuevas Tecnologías de 
la Sociedad de la Información para conseguir un 
ahorro en el gasto sanitario (evitar desplazamientos, 
trámites innecesarios…).
Este proyecto se seguirá desarrollando a lo largo de 
los años 2008 y 2009.

// Proyectos para Caja Duero

El Area de Tecnología de la Fundación Caja Duero 
ha colaborado con su entidad promotora en el es-
tudio, análisis y desarrollo de proyectos realizando 
una labor de consultoría tecnológica. Destacan las 
siguientes acciones:

DIGITALIZACIÓN LEGADO GAYA NUÑO. POSICIONA-
MIENTO EN INTERNET 

Diseño del posicionamiento en Internet del Centro 
Gaya Nuño, digitalización del legado y desarrollo de 
la Base de Datos Documental.   

MICROCANAL DE CAJA DUERO PARA LA TDT 

Proyecto de desarrollo del microcanal de Caja Duero 
para la Televisión Digital Terrestre (TDT). 
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// ÁREA DE ECONOMÍA SOCIAL

El área de Economía Social ha basado su actividad 
en tres proyectos fundamentales:

// Serie Editorial “Economía Social”

Dentro de esta sección se elaboró durante el 2007 a 
través del Instituto de Investigación Metra Seis una 
serie de encuestas sobre la opinión de los ciuda-
danos de la Comunidad en lo relativo a la situación 
económica, política y social. La publicación de los 
resultados y análisis del estudio ha configurado el 
cuarto número de la serie bajo el título de Baróme-

tro de Castilla y León, Barocyl 2007. 

El quinto número de la colección recoge los 
resultados de un estudio sobre la situación social 
en España elaborado por el equipo de investigación 
del Programa en Políticas Públicas y Sociales de la 
Universidad Pompeu Fabra, que dirige el Dr. Vicenç 
Navarro, Catedrático de Ciencias Políticas del 
Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de 
la citada Universidad. Esta publicación se presentó 
públicamente en Valladolid (Hotel Meliá Recoletos) 
el 31 de octubre y en el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid el 20 de noviembre. 
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// Revista Libros de Economía y Empresa

Durante el año 2007, éste ambicioso proyecto, el 
último que puso en marcha el querido maestro 
Fuentes Quintana, ha permanecido fiel a la cita 
con sus suscriptores con la edición de otros cuatro 
números a través de los cuales se han seguido 
analizando las novedades editoriales más relevan-
tes del mundo de la economía y la empresa con la 
colaboración de los mejores expertos en la materia.  

Esta publicación intenta dar respuesta a una nece-
sidad provocada por el proceso de globalización y 
especialización de las disciplinas económicas que 
hace que para los profesionales y académicos sea 
prácticamente inabarcable el conocimiento de todas 
las áreas en las que se han dividido y subdividido, 
por imperativos de la especialización, las ciencias 
económicas y empresariales. La dificultad se hace 
extrema por la diversidad de los medios por los que 
sale a la luz el conocimiento más puntero en estas 
áreas incluyendo las nuevas tecnologías e Inter-
net. De este modo, se valoraba de gran interés la 
publicación de una revista de estas características 
que venga a satisfacer la necesidad cada vez más 
apremiante de profesionales y estudiosos de estar 
actualizados y seguir la evolución del conocimiento 
en estas materias.  

 // Observatorio Social de España

A través del convenio de colaboración firmado con 
la Universidad Pompeu Fabra el 15 de julio de 2007, 

la Fundación Caja Duero se compromete a apoyar el 
mantenimiento del Banco de Datos del Observatorio 
Social de España y su web www.observatoriosocial.
org durante un periodo de tres años. El Observato-
rio Social de España es una red de académicos e 
investigadores de diversas universidades y centros 
de investigación española, expertos en el estudio de 
las distintas áreas del estado de bienestar. La función 
principal del Observatorio Social de España es la de 
documentar y analizar las intervenciones públicas 
que en materia de bienestar social y calidad de vida 
son desarrolladas en los niveles de gobierno estatal, 
autonómico y local, estableciendo comparaciones 
tanto de la situación de España en relación con el 
resto de países de la Unión Europea y otros países 
del contexto internacional, como de las diecisiete 
Comunidades Autónomas entre sí, y de las conse-
cuencias de tales intervenciones en las condiciones 
de vida de la población.

El Banco de Datos, ofrecido íntegramente en la web 
del Observatorio Social de España, recoge la infor-
mación más reciente y detallada sobre los diferen-
tes componentes del estado de bienestar español 
(seguridad social, mercado de trabajo, sanidad y sa-
lud pública, vejez, infancia, discapacitados, vivienda, 
exclusión social, educación, inmigración, políticas 
fiscales y de rentas) tanto para todo el Estado como 
para las 17 Comunidades Autonómicas. Es el banco 
de datos sobre la situación social de España más 
completo que existe en nuestro país y permite un 
análisis comparativo entre las diversas Comuni-
dades Autónomas del Estado Español, así como 
entre España y los países de la Unión Europea. Es 
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un recurso de enorme utilidad, no sólo para los 
académicos e investigadores, sino también porque 
es un material imprescindible para los responsables 
políticos, la administración pública, los medios de 
comunicación y el público en general.

Los objetivos principales son:

• Mejorar el conocimiento de la situación de los 
ámbitos sociales que componen el Estado de Bien-
estar en España, difundir el análisis de las causas 
de esta situación y hacer evidentes las consecuen-
cias de las condiciones observadas.

• Generar e informar el debate público en torno a 
las políticas sociales, la calidad de vida y el bienes-
tar de la población.

• Fomentar que los temas sociales tengan más y 
mejor visibilidad mediática y, por tanto, reciban más 
atención política.

• Proponer intervenciones para mejorar la calidad 
de vida de la ciudadanía.

// OTRAS ACTIVIDADES

// Revista Caudal

La revista “Caudal” nació con el objetivo de ser 
un canal de comunicación de las actividades de la 
Fundación y como vehículo de reflexión sobre otros 
temas de actualidad en el ámbito cultural, social 
y económico. Recoge esta publicación trimestral 

informaciones y reportajes de interés general, pres-
tando también atención a todas aquellas noticias 
que se generan dentro de los distintos departamen-
tos y empresas del grupo Caja Duero y cómo desde 
sus distintos ámbitos de actuación se plantean 
soluciones y/o alternativas a los problemas de la 
sociedad actual.

// Casa-Museo de Zacarías González

La Casa-Museo de Zacarías González fue el domici-
lio y lugar de trabajo del pintor salmantino hasta su 
fallecimiento. Con la idea de conservar, mantener y 
divulgar tanto la obra como el recuerdo del artista, 
se ha llevado a cabo una reforma completa de la 
vivienda conservando sus ámbitos de estudio y 
trabajo y habilitando otras zonas como salas de 
exposición sobre una superficie total de 470 m2.

La Fundación Caja Duero ofrece al público la posibi-
lidad de visitar gratuitamente este espacio donde se 
expone una buena muestra de su obra.

Una sala de la Casa-Museo Zacarías González, en Salamanca
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// UN AÑO DE OBRA SOCIAL

Caja Duero destinó durante el año 2007 la cifra 
de 35 millones de euros a cinco grandes áreas de 
actuación (Social y Cooperación, Cultura, Formación 
y Empleo, Deporte y Ocio y Patrmonio) creando 
un estilo propio y poniendo en marcha novedosas 
iniciativas, beneficiándose de todo ello directa o 
indirectamente más de 6,5 millones de personas.

Durante este año se pusieron en marcha impor-
tantes proyectos en el área social: Activa-T como 
la gran oferta de ocio y conocimientos prácticos 
dirigida a la tercera edad, nuestra contribución a la 
inserción sociolaboral de las personas inmigrantes 
en la Comunidad de Castilla y León con el proyec-
to Diversidad o el programa Atletismo Divertido 
donde han participado activamente 25.000 niños en 
los dos últimos años.

También hay que destacar en 2007 el éxito del 
proyecto Ruta Ibérica Caja Duero, que contó con el 
auspicio del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación de España y Portugal y donde 150 jó-
venes de 16 y 17 años recorrieron durante 20 días 
distintos lugares de España y Portugal siguiendo las 
rutas de los grandes viajeros.

En el apartado de solidaridad y cooperación interna-
cional, la Obra Social abrió, con una aportación de 
90.000 euros, una cuenta solidaria para los afecta-
dos del terremoto que sacudió Perú a mediados del 
mes de agosto con el fin de paliar las necesidades 
básicas de miles de ciudadanos.

La música a través de grandes conciertos; las 
magníficas exposiciones; la ayuda al patrimonio; 
el compromiso con la lengua; los programas de 
edición de libros y promoción a la lectura; las múl-
tiples colaboraciones con asociaciones, entidades, 
fundaciones e instituciones. Éstas y muchas más 
son las razones del trabajo diario de la Obra Social y 
de Caja en su conjunto contribuyendo al desarrollo 
social, económico y cultural de la sociedad.

Las siguientes páginas son un reflejo de la actividad 
realizada a lo largo de todo el año.
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// RESURGIR DE UN NUEVO TEATRO

La Caja continúa restaurando el Teatro Lope de Vega, en Valladolid, donde se invertirán 7 millones de euros. 

// MUSEO DE AMÉRICA CAJA DUERO

La Casa de María La Brava será restaurada y albergará la colección de arte precolombino de la Fundación Cristóbal Gabarrón. 
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// CON LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA

Caja Duero ha seguido apoyando un año más a la Universidad Pontificia de Salamanca. 

// AJEDREZ EN EL CENTRO LERMONTOV

Caja Duero ofrece en Salamanca la posibilidad de introducirse en el mundo del ajedrez, a través del Centro Lermontov, 
dependiente de la Obra Social.
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// DEBATES DE ALTURA

Caja Duero y la Fundación Sistema organizaron un encuentro para analizar la inmigración y sus causas. En él participó la 
vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. 

// JÓVENES LÍDERES POLÍTICOS

La Caja y la Fundación FAES, presidida por José María Aznar, han organizado un año más el Programa Internacional de 
Visitantes Iberoamericanos, con más de 50 jóvenes con proyección política en sus respectivos países.
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// INTERMAGIA

Una selección de los mejores magos del mundo estuvieron en Salamanca, Cáceres y Valladolid,de la mano de la Caja, en la 
celebración de este festival. 

// ARTE EN LOS BELENES

La exposición de belenes napolitanos, una actividad habitual en las navidades de Salamanca, tuvo un enorme éxito. La 
muestra fue visitada por más de 50.000 personas
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// EL PRADO, DE NUEVO EN SALAMANCA

La segunda parte de la muestra “El retrato español en el Prado” estuvo en Salamanca, gracias a la Caja. En esta ocasión 
con pinturas de la época de Goya a Sorolla.

// ENCUENTRO ENTRE PAÍSES

La Caja creó la Ruta Ibérica, una expedición cultural, que en su primera edición tuvo como tema principal los descubri-
mientos geográficos y cartográficos. La experiencia tendrá continuidad
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// DOS ARTISTAS EN EL ESCENARIO

La Caja organizó varios conciertos de la gira de Sabina y Serrat, “Dos pájaros de un tiro”. La fórmula de los dos cantauto-
res juntos llenaron los espectáculos y dejaron gran sabor de boca.

// BALTASAR LOBO MONUMENTAL

Una muestra de esculturas de gran tamaño del artista zamorano ha podido admirarse en plazas de Valladolid y Sevilla, 
gracias a la Caja. El arte, a la calle.
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// CONCIERTO DE MUTI

La Caja organizó un concierto del director italiano de orquesta, Riccardo Muti. La música de grandes orquestas y grandes 
directores, también es tenida siempre en cuenta. 



// APLICACIÓN DEL 
PRESUPUESTO 2007

El desarrollo del presupuesto de la Obra Social  
de Caja Duero, siguiendo las líneas estratégicas 
marcadas por la Institución, ha resultado equilibra-
do durante el ejercicio 2007, alcanzando un grado 
de aplicación del 96,75 por ciento y no presen-
tando desfases relevantes en los capítulos que 
componen dicho presupuesto. Con ello, se ha dado 
cumplimento a lo establecido en esta materia por la 
normativa vigente.

Para llevar a cabo la realización de las áreas 
desarrolladas por la Obra Social de la Caja, la 
Asamblea General hizo una dotación presupuestaria 
de 35.000.000 euros. Dicho presupuesto se aprobó 
en la citada asamblea reunida el 23 marzo de 2007 
y, posteriormente, fue ratificado por la Junta de 
Castilla y León, de acuerdo con la resolución de su 
Dirección General de Tributos y Política Financiera, 
de fecha 24 de octubre de 2007.

Estas dotaciones se estructuran en los tres grandes 
capítulos presupuestarios que enunciamos a conti-
nuación:

• Obra Social Propia. Comprende programas 
sociales, culturales, de recuperación patrimonial 
propia, cooperación con países en vías de desarrollo 
y formación y empleo. En 2007 esta obra social 
consumió el 70% del presupuesto.

• Obra Social en Colaboración. Incluye proyectos de 
formación, de ámbito universitario principalmente, 
proyectos de I+D, coalboraciones con fundaciones 
culturales y de recuperación patrimonial y otras 
colaboraciones con otros colectivos. En 2007 esta 
obra social alcanzó el 20% del presupuesto.

• Obra Social Ajena. En este capítulo se encuadran 
actividades de apoyo al deporte de base, entida-
des sociales, ayuntamientos, diputaciones y otros 
organismos públicos y otras, y con otros colecti-
vos. En 2007 este capítulo consumió el 10% del 
presupuesto

// RESUMEN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTADO APLICADO % APLICACIÓN

Obra Social propia 24.479.573 23.643.381  96,58 %

Obra en colaboración 7.020.427,00 6.718.451,00   95,70 %

Obra Social ajena 3.500.000,00 3.499.937,00 100,0 %

TOTAL 35.000.000,00 33.861.769,00         96,75 %
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Obra Social Propia
70%

Obra Ajena
10%

Obra en Colaboración
20%

20.672.500

26.000.000

30.000.000

36.000.000 (*)// EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO

2003 2004 2005 2006 2007 2008

24.340.200

// DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO
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Caja Duero ha destinado a Obra Social más de 136 millones de euros en los 
últimos 5 años, y con la aportación para 2008 se superarán los 172 millones.

35.000.000



// ÁREAS  DE ACTUACIÓN

La preocupación de Caja Duero por responder a 
las necesidades sociales de los colectivos que se 
mueven en su entorno ha marcado la actuación de 
la Institución durante el año 2007.

El alcance de la Obra Social queda patente en el 
más de 2,3 millones de personas que se han be-
neficiado, directa o indirectamente, de los distintos 
programas sociales.

// Social y Cooperación 

// PROGRAMAS ASISTENCIALES

ACTIVA- T

Con el objetivo principal de promover el desarrollo 
de la autonomía de los mayores, ofrecerles distintos 
programas de ocio y darles a conocer hábitos salu-
dables, se ha puesto en marcha un programa con 
más de 200 actividades, llegando a ocupar más de 
2.000 horas, dirigido a 10.000 mayores de Castilla y 

Concurso de baile, una de las actividades del programa para mayores Activa-T
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León y 3.000 en Extremadura.

Entre las actividades programadas se encuentran 
los talleres de teatro, excursiones, concursos de 
bailes, conferencias sobre temas sanitarios, aseso-
ramiento legal, bailes, manualidades o  premios.

Las numerosas conferencias que contiene la 
programación son de acceso libre y en ellas se 
abordan temas vinculados a la salud, como la 
“reflexoterapia”, el “siatsu”, “los hábitos del sueño” 
o la “risoterapia”. En el apartado de talleres de 
salud se ofrecieron algunos relacionados con la 
relajación, la musicoterapia, la psicomotricidad, la 
defensa personal, el sueño, tai chi o estimulación 
de la memoria. 

PROYECTO HOMBRE

La Fundación Alcándara-Proyecto Hombre trabaja 
en Salamanca desde el año 2004. Su labor se cen-
tra en la lucha contra la marginación y las adiccio-
nes. Proyecto Hombre desarrolla diversas activida-
des y programas, entre los que se puede destacar  
seminarios formativos a familias, coloquios,  el 
Programa Trashoguero (para personas que viven en 
municipios alejados de la capital), terapias directas 
o el programa de reinserción a la población reclusa. 

FUNDACIÓN SALAMANCA INTEGRA

Se ha colaborado con la puesta en marcha de una 
lavandería industrial que oferta sus servicios y al 

mismo tiempo, forma a parte de sus trabajadores 
que se encuentran en proceso de reinserción. 

ASPRODES-FEAPS

La Obra Social ha colaborado en la construcción y 
equipamiento de un centro residencial, ocupacio-
nal y de empleo para personas con discapacidad, 
ubicado en Santa Marta de Tormes (Salamanca). El 
centro, innovador y pionero a nivel nacional, cuenta 
con instalaciones para fisioterapia, formación pre-
laboral y alfabetización digital para dar asistencia a 
85 usuarios en sus diferentes programas, contando, 
además, con 25 plazas en residencia permanente.

// PROGRAMAS SOLIDARIOS

PROYECTO DIVERSIDAD

La Obra Social colabora con la Federación Regional de 
Asociaciones Pro Inmigrantes en Salamanca, Burgos y 
Valladolid en el desarrollo del Proyecto Diversidad que 
pretende fomentar la capacitación para la autonomía 
personal y la inserción sociolaboral de las personas 
inmigrantes en la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León. Otro de los objetivos de esta programa es 
promover la concienciación y sensibilización de la 
población sobre la realidad de la inmigración. 

Durante el 2007, se han beneficiado directa o indi-
rectamente un total de 4.000 personas de distintas 
nacionalidades de Europa del Este y Latinoamérica, 
principalmente. 
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TALLERES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y 
CULTURA LABORAL PARA INMIGRANTES 

En colaboración con ACUPAMA y la Fundación San 
Ezequiel Moreno se han realizado cuatro cursos 
para cincuenta trabajadores en Aragón. En los 
talleres se han impartido conocimientos acerca de 
la prevención, primeros auxilios o normativa laboral, 
con el objetivo de que los alumnos se puedan des-
envolver en igualdad de condiciones. 

// COOPERACIÓN AL DESARROLLO

FUNDACIÓN CODESPA (FILIPINAS)

Se ha colaborado en dos proyectos: la construcción 
y puesta en marcha de un centro de acogida para 
niños de la calle y la organización de una coope-
rativa para la comercialización de artesanía de las 
poblaciones indígenas.

ORFANATO DE AFGANISTÁN

Junto a la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional, la Obra Social ha colaborado en la construc-
ción de un orfanato en la localidad de Quala-I-Naw,  
población de Afganistán que ha sufrido los estragos 
de un largo período de guerra e inestabilidad política, 
contando, a su vez, con la Fuerza Terrestre Españo-
la destacada en Quala-I-Naw, que, en su labor de 
mediación, conoce sobre el terreno las necesidades 
de la población civil de esta zona. El actual orfanato 
presta servicio a huérfanos en jornada completa 
facilitándoles  comida y educación.

CUENTA SOLIDARIA PARA EL TERREMOTO DE PERÚ

La Obra Social de Caja Duero abrió una cuenta con 
una aportación inicial de 90.000 euros, una cuenta 
solidaria con los afectados del terremoto que sacu-
dió Perú a mediados del mes de agosto, a través de 
la cual se canalizarán las ayudas para colaborar en 
la reconstrucción de las ciudades destruidas y paliar 
las necesidades básicas de miles de ciudadanos.
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// Cultura

La programación cultural es una de las señas de 
identidad de nuestra entidad y que lleva a cabo 
bien directamente o mediante la firma de conve-
nios de colaboración con diferentes instituciones 
como el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el 
Festival de Teatro Romano de Mérida, la Fundación 
Salamanca Ciudad de Cultura o el Teatro Calderón 
de Valladolid. 

El año 2007 fue rico en programación, tanto desde 
el punto de vista cuantitativo como cualitativo. 

Más de 1.000 actividades se desarrollaron en toda 
nuestra zona de actuación, entre conferencias, con-
ciertos, representaciones teatrales, proyecciones 
cinematográficas, etcétera. En total se contabiliza-
ron más de 2.200.000 de asistentes. 

El número de asistentes de las actividades cultu-
rales de la Obra Social han aumentado considera-
blemente desde el 2006, pasando de unos 370.000 
visitantes a casi 2.200.000 durante este año 2007. 
Además la Obra a apostado por hacer crecer el 
número de actividades de todas las categorías y lo 
ha conseguido, dándose un aumento desde 2006. 
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// ESPECTÁCULOS

RICCARDO MUTI,
EN BUSCA DE LA PERFECCIÓN

Director musical de la Scala de Milán durante casi 
veinte años, quizá la línea que unifique toda su larga 
carrera sea la búsqueda incesante de la perfección, 
la fidelidad a las partituras originales. Su magistral 
dirección pudo contemplarse en Salamanca

MARIA JOÃO PIRES,
EN VALLADOLID, SALAMANCA, MADRID Y BADAJOZ

La pianista Maria João Pires volvió a la programación 
de la Obra Social de Caja Duero. Está considerada en 
los círculos musicales la mejor pianista viva del mun-
do, algo que se comprueba por su larguísimo historial, 
y perfección técnica y calidad de sus conciertos.

 Riccardo Mutt dirige la Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini” en un concierto con obras de Franz Schubert y Beethoven.
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LES LUTHIERS,
CUANDO LA RISA ES COSA SERIA

De la mano de la Obra Social Caja Duero han reco-
rrido Madrid y Salamanca con “Las obras de ayer”, 
una recopilación de grandes éxitos del grupo que 
hizo estallar la risa del público con una intransferi-
ble mezcla de talento musical y humor inteligente.

FESTIVAL INTERMAGIA

Salamanca, Valladolid y Cáceres acogieron un 
festival que, por segundo año, llenó de magia 
a todos los rincones de las tres ciudades. Una 
selección de las importantes estrellas del Arte de la 
Magia acudieron a esta cita de países como: Japón, 
Suecia, Alemania, Inglaterra, Francia, Portugal, Es-

El grupo cómico con sus inusuales instrumentos de música.
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Alejandro Sanz presentó su gira en Madrid

paña, etc... En Intermagia se han visto todo tipo de 
espectáculos, desde los que se celebran en teatros 
hasta la magia de cerca que sorprende a la vuelta 
de cualquier esquina, incluyendo una visita a los 
hospitales de la ciudad.

CONCIERTO DE SERRAT Y SABINA,
DOS PÁJAROS DE UN TIRO

Dos grandes de la música española, que suman 
fans como para llenar un ciudad entera, se reúnen 
en una gira que les llevará por España y Latinoamé-
rica y que contó con el apoyo de la Obra Social de 
Caja Duero.

SCHUBERTIADE

Festival celebrado en el teatro Auditorio de San 
Lorenzo de El Escorial (Madrid), realizado por el 
grupo Art Impressions, del que forma parte Maria 
João Pires entre otros artistas, con el propósito de 
imaginar nuevos modos de espectáculo basados en 
diferentes formas de expresión artística. El espec-
táculo explora el significado y propósito original de 
la música de Franz Peter Schubert, de ahí el por qué 
de su nombre, con artistas de muy diverso origen 
geográfico, cultural y social.

GIRA ALEJANDRO SANZ,
CON SU DISCO “EL TREN DE LOS MOMENTOS”

El artista español más internacional del momento, uno 
de los que pueden presumir de mantener indepen-
dencia creativa y, a la vez, vender cientos de miles de 
discos, contando con el respeto de la crítica.

Cartel de los conciertos de “los dos pájaros”
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Algunas obras maestras de El Prado han podido admirarse en la Sala Caja Duero

53º FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA

Pocas veces el patrimonio monumental y el arte 
actual se unen como en el Festival de Teatro Clásico 
de Mérida, de cuyo patronato es miembro Caja 
Duero.

Durante más de cincuenta años, los mejores mon-
tajes teatrales vienen conviviendo con los restos 
romanos de la ciudad extremeña. Montajes como 
“Fedra”, protagonizada por Ana Belén, “Los Per-
sas”, la ópera “El Banquete de Orfeo”, el espectá-
culo de danza “Orion 58”, además de conferencias, 
música y animaciones callejeras.

// PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL ARTE

La Obra Social Caja Duero ha puesto, un año más, 
un especial interés y tesón en la promoción y di-
vulgación del arte. Las 18 salas de exposiciones de 
Caja Duero han albergado 214 exposiciones– entre 
las que destacan “El Retrato español en el Museo 
del Prado. De Goya a Sorolla” y “Arte moderno en 
Portugal: Museo del Chiado de Lisboa”- que han 
despertado el interés de las 350.000 personas 
que las han visitado, a las que hay que añadir más 
de 1,5 millones de beneficiarios en el conjunto de 
exposiciones realizadas en colaboración con otras 
instituciones.
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Esculturas de Baltasar Lobo en Sevilla

Como en años anteriores, algunas de las grandes 
exposiciones programadas por Caja Duero reco-
rrieron varias ciudades de España. Este es el caso  
de la muestra de Gerardo Rueda, organizada por 
la fundación Gerardo Rueda y el Museo del IVAM, 
y que visitó Valencia y Oporto. También tuvieron 
carácter itinerante  por varias ciudades las mues-
tras de “Dialogo entre dos colecciones”, el “Arte 
en el Dinero. Dinero en el Arte” y “A la sombra del 
Vesubio. Pompeya y Herculano”.

Por otra parte, continuaron las colaboraciones con 
la Fundación Federico García Lorca y el Centro 
Nacional de Arte Reina Sofía o el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid, donde tuvo lugar la magnífica 
exposición de fotografía “Momentos Estelares. La 
Fotografía en el siglo XX” .

// MUESTRAS ENTIDADES COLABORADORAS LUGAR DE CELEBRACIÓN

Diálogo entre dos colecciones
Museo de BBAA de Sevilla
Museo Goya de Castres                       

Salamanca, Sevilla y Castres (Francia)

De Goya a Gauguin. El siglo XIX en el 
Museo de BBAA de Bilbao

Centro del Carmen 
(Generalitat Valenciana)
Museo BBAA de Sevilla
(Junta de Andalucía)
Museo de BBAA de Bilbao

Valencia y Sevilla

Arte en el Dinero. Dinero en el Arte 
Casa de la Moneda de Madrid
Museo de BBAA de Valencia

Madrid, Valencia y Salamanca

Cabaret, Paris-Berlín años 30
Fundación Ramos Andrade      
Cámara Municipal de Oporto             

Oporto

Bores para un Lorca
Fundación Federico García Lorca      
Instituto Cervantes (Lisboa)   

Lisboa y Salamanca
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A la sombra del Vesubio. Pompeya y 
Herculano

C.Cultural Conde Duque (Ayuntamiento 
Madrid) Madrid

Arte Moderno en Portugal. Colección 
Museo del Chiado    

Fundación Carlos de Amberes (Madrid) 
Museo BBAA de Badajoz             

Salamanca, Madrid y Badajoz

Picasso “La mujer en escena” Ayuntamiento de Badajoz Badajoz

Baltasar Lobo. Escultura Monumental Ayuntamiento Valladolid Valladolid

Hugo Alonso 
Alfonso Sicilia Sobrino
David Escanilla 
Alberto García Domínguez
Beth Moysés
Rafael Sendín

Espacio joven DA2 (Salamanca)
Fundación Salamanca Ciudad de la 
Cultura

Salamanca

La noche española. Flamenco Vanguar-
día y Cultura Popular (1865-1939)

Museo Nacional Centro de Centro de 
Arte Reina Sofía (Ministerio de Cultura) Madrid

Momentos Estelares. La Fotografía en 
el siglo XX.

Círculo BB.AA. Madrid

La fragilidad en el tiempo. El vidrio en 
la antigüedad

Museo del Vidrio
La Granja de San Ildefonso

Segovia

Sumas y restas de las tablas de Arceni-
llas. Fernando Gallego y el Antiguo 
Retablo de la Catedral de Zamora.

Museo de Zamora
(Junta de Castilla y León) Zamora

Antonio Machado y Castilla y León.
Junta de Castilla y León
Instituto de la Lengua Castellano 
Leonés

Soria

Gerardo Rueda. La escultura Monu-
mental   

Fundación Gerardo Rueda    
IVAM 

Valencia y Oporto

Maras de Isabel Muñoz (SEACEX) Casa de América (Madrid)                Madrid

Luminaria

Catedral de Almería 
Diputación de Almería
Obispado de Almería
Unicaja 

Almería

Andalucía Barroca Junta de Andalucía
Córdoba, Cádiz, Granada, Almería, 
Málaga y Jérez de la Frontera 
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El arte portugués del Museo del Chiado llegó a tierras de Castilla.

ARTE MODERNO EN PORTUGAL. MUSEO DEL 
CHIADO DE LISBOA

Muestra representativa de la colección del Mu-
seo del Chiado, la principal institución museística 
portuguesa en el período que va desde la segunda 
mitad del siglo XIX hasta nuestros días. Situado 
en un edificio restaurado en el centro histórico de 
Lisboa, sus fondos abarcan desde el Romanticismo 
a las propuestas más actuales, completando esta 
labor con exposiciones temporales. La muestra es 
un gran ejemplo de la vocación de Caja Duero a 
prestar atención a la cultura portuguesa.

ARTE EN EL DINERO, DINERO EN EL ARTE

La muestra realiza un recorrido histórico del dinero 
en el arte, en el que contemplar piezas de incalcu-

lable valor antropológico, arqueológico y artístico, 
muchas de ellas cedidas por importantes museos: 
desde cerámicas púnicas a pinturas de José de 
Ribera y Reymerswaele, finalizando con escenas de 
películas de Huston y Kubrick. 

EL RETRATO ESPAÑOL EN EL PRADO. DE GOYA A 
SOROLLA

La Obra Social Caja Duero y el Museo del Prado 
presentaron en Salamanca una nueva gran muestra 
de pintura española que fue visitada por más de 
35.300 personas: El retrato español en el Prado.De 
Goya a Sorolla. Junto con la exposición anterior “El 
retrato español en el Prado. Del Greco a Goya”, cul-
minó el programa “Prado Itinerante” y la fructífera 
colaboración entre las dos instituciones.
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// PUBLICACIONES

Caja Duero viene caracterizándose históricamente 
por su labor de gran editora de libros, ya sea en su 
programa propio de publicaciones, o bien mediante 
acuerdos de colaboración con otras instituciones 
como es el caso de la Junta de Castilla y León, la 

Universidad Pontificia, la Diputación de Salamanca, 
la Fundación Universitaria Española y otras institu-
ciones y colectivos. Un total de 51 vieron la luz de 
una u otra forma en el 2007.

PUBLICACIONES EDITADAS POR LA CAJA

Ahigal de los Aceiteros
Luis González Robles

El manantial sonoro
Antonio Gutiérrez Turrión

Don Diego Maldonado
José Luis Malho Fernández y 
Diego Malho Galán

De todo lo habido y por haber
Luis Santos Gutiérrez

Manual básico de protección
de los consumidores 
y usuarios

Paseos micológicos 
salmantinos III
Ignacio Santa Regina Rodríguez

Paisajes salmantinos Paseo Literario por Salamanca

Centenares
Macu Vicente

El Genial Esteban Sánchez
Antonio Baciero
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GRABACIONES

Nuestra apuesta por el folclore tradicional se ha 
materializado con la edición de estas dos grabacio-
nes: “Oeste” y “El Mester de Juglaría”

// PREMIOS

XLIII PREMIO INTERNACIONAL DE CUENTOS “MI-
GUEL DE UNAMUNO”

Juan Carlos Fernández León se ha proclamado ga-
nador de la XLIII edición del Premio Internacional de 
Cuentos “Miguel de Unamuno” que nuestra entidad 
convoca anualmente. El jurado presidido por Víctor 
García de la Concha, director de la Real Academia 
Española de la Lengua, eligió el trabajo de este au-
tor titulado “Curso del 81” al que ha correspondido 
un premio en metálico de 6.000 euros, además de 
la publicación de la obra.

1º Premio
“Curso del 81” de Juan Carlos Fernández León 

1º Accésit         
“Anamnesis” de Mª de las Nieves Morales Cardoso

2º Accésit 
“Melancolía de las muchachas que se llaman 
Naike” de Miguel Sánchez Robles

El total de participantes ha sido de 2001 personas. 
Procedentes de España se han presentado 1.313 
cuentos; de América 528 cuentos de veinte países y 
de Europa y otros, 70 cuentos.

// Formación y Empleo

CONGRESOS

En el presente ejercicio se ha participado en más 
de 50 Congresos celebrados en toda la geografía 
y  promovidos desde los más diversos ámbitos, 
principalmente el universitario, pero sin dejar de 
lado a ONG’s, asociaciones profesionales, entidades 
públicas, fundaciones, etc. con los más variados 
temas: investigación médica, economía, derecho, 
colectivos marginados…

Destacamos:  I Congreso Internacional de Inmi-
gración y Diversidad Cultural de Castilla y León, I 
Congreso de la Fundación de la Lengua Española, 
Simposio sobre “Plantas Mecicinales y Produc-
tos Naturales como fuente de nuevos fármacos”, 
Congreso Universitario de Alumnos de Derecho 
Penal, Congreso Anual de la Asociación Jueces para 
la Democracia,XXI , Reunión Anual de la Asociación 
de Economía Aplicada,XXX,  Congreso Nacional de 
Estadística e Investigación Operativa y IV Jornadas 
de Estadística Pública, 17º Congreso de la Sociedad 
Europea de Neuroquímica (ESN), XX Encuentro de 
Escuelas Asociadas de la UNESCO, V  Programa de 
Visitantes Iberoamericanos de la Fundación FAES y 
VI Encuentro Salamanca de la Fundación Sistema 
con el tema  “La inmigración y sus causas. Des-
igualdades migraciones y cooperación al desarrollo”.

FUNDACIÓN DESARROLLO SOSTENIDO (FUNDESO)

El proyecto educativo “Medioambiente y sociedad: 
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Los jóvenes y el agua” está dirigido a fomentar el 
consumo responsable de los recursos hídricos entre 
los jóvenes de la Comunidad de Madrid. Progra-
ma que se desarrolló a lo largo de once meses y 
alcanzó a más de 300 alumnos, quienes adquirieron 
conocimientos sobre los recursos hidrológicos de-
sarrollando una campaña de sensibilización sobre 
el agua.

ASOCIACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE LA 
CIENCIA Y PROMOCIÓN DEL OCIO EDUCATIVO 
(DICIPRON)

La Asociación para la Divulgación de la Ciencia y 
Promoción del Ocio Educativo (DICIPRON) y la Obra 
Social Caja Duero puso en marcha el programa 
“Quiero ser científico”, una iniciativa destinada a 
estimular el conocimiento de la ciencia entre los 
niños de Castilla y León. El programa se desarrolló 
en tres partes en las provincias de Valladolid, donde 
se montó un teatro científico, un lugar donde lo 
lúdico se funde con el saber para hacer accesibles 
los fascinantes conocimientos que se esconden 
tras la física, la química o las nuevas tecnologías. 
En Burgos se planteó “Un paseo por las estrellas”, 
con la instalación de un planetario portátil . Y en 
Salamanca, la ciencia fue a seis centros escolares 
rurales con “Un museo de la ciencia en tu escuela”.

CALA, HACIA UN CONOCIMIENTO ABIERTO EN 
EXTREMADURA

La Obra Social de Caja Duero colabora activamente 

con la Universidad de Extremadura en uno de los 
proyectos más novedosos en materia de educación: 
la implantación de un campus virtual denomina-
do UExVIRTUAL. Posee dos vertientes claramente 
identificadas: AVUEx (Aula Virtual de la UEx) y CALA 
(Campus Libre y Abierto). AVUEx tiene el objetivo de 
albergar aquellas asignaturas pertenecientes a los 
planes de estudio de las distintas titulaciones de la 
UEx, así como aquellos cursos de postgrado que se 
celebren en la misma.

La iniciativa se compone de una rama de telefor-
mación o formación a distancia, y en la creación 
de una gran biblioteca de conocimiento a la que se 
podrá acceder y usar libremente. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
FUNDACIÓN CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA 
INVASIÓN Y CAJA 

Es objeto del presente convenio articular la colabo-
ración entre Caja Duero y la Fundación CCMI  -dedi-
cada a la investigación y a la docencia de técnicas 
quirúrgicas de mínima invasión- a fin de financiar la 
creación de una unidad de Resonancia Magnética 
Nuclear (RMN) con simulación intervencionista 3D 
en el nuevo Centro de Cirugía de Mínima Invasión 
de Cáceres. Se han realizando las siguientes accio-
nes:  financiación de la creación de una unidad de 
Resonancia Magnética Nuclear (RMN) con simu-
lación intervencionista 3D en el nuevo Centro de 
Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres, la adquisi-
ción del equipamiento tecnológico para el desarrollo 
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de las nuevas técnicas de diagnóstico por imagen y 
la adquisición de las aplicaciones Informáticas y la 
adecuación de espacios físicos y dotaciones dentro 
del quirófano. 

DESeQUAL

El proyecto ha pretendido la inserción y la rein-
serción en el mercado de trabajo de las personas 
que sufren especiales dificultades, sensibilizando 
a los empresarios sobre la situación actual de la 
población discapacitada en el mercado laboral y las 
posibilidades de cambio. El ámbito de actuación es 
la Comunidad de Madrid y los beneficiarios/as son 
personas con discapacidad. En este proyecto Caja 
Duero ha aportado una cofinanciación de 180.000 € 
para la ejecución de dos actividades de sensibiliza-
ción y formación desde su inicio en 2005.

// Deporte

ATLETISMO DIVERTIDO

Con este programa se ha implicado a 25.000 niños 
durante estos dos últimos años. En colaboración 
con la Federación de Atletismo de Castilla y león, 
escolares de la región han participado en diferentes 
actividades. Algunas de éstas han sido el trofeo 
Caja Duero, unos programas llamados Jugando al 
Atletismo y Aulas Activas. También se organizó una 
fiesta, que contó con la presencia de las deportistas 
profesionales Marta Domínguez y Mayte Martínez y 
una Gala de Atletismo. 

V TORNEO DE AJEDREZ CAJA DUERO

El Centro Lermontov, perteneciente a la Obra Social  
Caja Duero y dedicado a la difusión de la cultura rusa 

Fotografía de pequeños atletas entrenando
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Los participantes de la I Ruta Ibérica Caja Duero visitaron la sede de la Caja

en España, organizó una nueva edición del Torneo de 
Ajedrez Caja Duero, que se saldó con una elevada 
participación y un notable nivel competitivo. Resultó 
ganador absoluto Luis Alberto Calzadilla Sáiz –natu-
ral de Tenerife y estudiante de Derecho en Salaman-
ca– el ganador absoluto, lo que le valió el trofeo y un 
premio en metálico de trescientos euros. Fernando 
Castaño Sequeros y Alejandro Vázquez Galiñanes 
fueron segundo y tercero, respectivamente.

RUTA IBERICA CAJA DUERO 2007

La Ruta Ibérica Caja Duero es un proyecto de 
experiencias vitales, científicas y de convivencia, 
de contenido cultural y de aventura que se propone 
actuar en la raíz misma de una nueva relación entre 
los dos pueblos ibéricos, España y Portugal.

Auspiciado por el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación de España y Portugal, cuenta con 
el apoyo de la Casa Real española y de la Presiden-
cia de la República de Portugal y con el patrocinio 
institucional de los presidentes de las distintas 
Comunidades Autónomas afectadas. Destinado a 
150 jóvenes, de 16 y 17 años, que cursen estudios 
en cualquier centro de enseñanza media de España 
y Portugal, seleccionados por las Universidades de 
Salamanca y Coimbra. 

La expedición de 2007 estuvo centrada en la carto-
grafía y en la época de esplendor de los navegantes 
españoles y portugueses. La Ruta recorrió durante 
20 días , diferentes lugares de España y Portugal.
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FUNDAL: FUNDACIÓN DEPORTE ALCOBENDAS 
(MADRID)

Los programas “Deporte y salud para mayores” e 
“Integración a través del deporte”, organizados por 
FUNDAL (Fundación Deporte Alcobendas) contaron 
con el apoyo de la Obra Social de Caja Duero. Esta 
Fundación viene desarrollando una actividad en 
la Comundidad de Madrid en la que promueve la 
práctica deportiva, especialmente en colectivos 
con necesidades especiales, como personas con 
discapacidad, mayores e inmigrantes.

ASOCIACION AVIVA

La Obra Social colabora con la asociación AVIVA 
para fomentar la organización y participación de 
personas con discapacidad en las diferentes ofertas 
de ocio comunitario. Además de las ocho líneas de 
actuación puestas en marcha años anteriores, se 
ha permitido que la asociación cree cuatro nuevas. 
Estas líneas son un programa de sensibilización, un 
modelo de desarrollo de hábitos de alimentación 
saludable, la puesta en marcha de una escuela de 
promoción deportiva para jóvenes y un programa 
de intercambio con técnicos, voluntarios y jóvenes 
europeos. 

// Patrimonio

// RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO

FUNDACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Durante el año 2007 ha continuado en vigor el 
convenio de Caja Duero al que se sumó desde 
1997 para constituir la Fundación del Patrimonio 
Histórico de Castilla y León, creada por la Junta y a 
la que pertenecen todas las Cajas de Ahorro de la 
Comunidad. º

Nuestra institución ha seguido manteniendo su 
apoyo y su aportación económica destinada al 
buen funcionamiento de la misma durante 2007. La 
Fundación ha emprendido durante los diez últimos 
ejercicios una ambiciosa iniciativa cuyo primordial 
objetivo consiste en contribuir a la conservación, 
protección y recuperación del patrimonio artístico, 
así como a facilitar su conocimiento y difusión fuera 
de la comunidad. 

Como dato significativo, podemos señalar que la 
aportación de nuestra entidad desde su creación ha 
ascendido, aproximadamente, a 14 millones de euros.

FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL

Caja Duero también renovó su colaboración con 
la Fundación Santa María la Real, suscribiendo un 
nuevo convenio para la realización de los trabajos 
de investigación, promoción y conservación del 
patrimonio cultural y natural.

108



La entidad Caja Duero forma parte del patronato de 
la Fundación desde su constitución en el año 1994 
y ha venido apoyando de forma decidida todas las 
iniciativas culturales y sociales promovidas desde 
dicha entidad no lucrativa. Especial énfasis requiere 
el determinante empuje, tanto económico como 
moral, que Caja Duero ha prestado a la realización 
de la Enciclopedia del Románico en Castilla y León 
tanto en la etapa de trabajo de campo y cataloga-
ción como en la fase de edición de esta obra de 
referencia del patrimonio románico castellano y 
leonés presentada en noviembre de 2002.

Los últimos tomos, dedicados a Cantabria, se pre-
sentaron en diciembre en el Ateneo de Santander. 
Estos tres volúmenes se han realizado gracias a un 
cualificado equipo de documentalistas, historiado-
res, fotógrafos y arquitectos. 

RESTAURACIÓN DEL DOMUS MUNICIPALIS DE 
BRAGANÇA (PORTUGAL)

Se ha colaborado en la restauración del Domus 
Municipalis de la localidad portuguesa de Bragança. 
Declarado Monumento Nacional, el Domus Muni-
cipales es una edificación única en la arquitectura 
civil románica de la península ibérica.

Datado alrededor del siglo XV, el Domus cumple la 
doble función de depósito de agua y sala de reunio-
nes para los miembros del consejo municipal, que 
se reunía para debatir los negocios del gobierno y la 
administración de justicia. En la actualidad se utiliza 

como “sala de visitas” de la ciudad de Bragança, 
con una función protocolaria. Es el monumento más 
visitado de la ciudad y actualmente, el Ayuntamien-
to está preparando su candidatura a la categoría de 
Patrimonio de la Humanidad.

TEMPLO PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
ASUNCIÓN DE GALAPAGAR (MADRID)

Se ha realizado una aportación de 12.000 € para 
la restauración de esta iglesia, declarada Bien de 
Interés Cultural en 1995.

// LEGADO JUAN ANTONIO GAYA NUÑO

Se ha llevado a cabo un proyecto de catalogación de 
su fondo bibliográfico, digitalización de documenta-
ción personal y de trabajos de investigación.

En este centro se encuentran, desde 1998, los fon-
dos pictóricos, bibliográficos y personales que legó 
su viuda a Caja Duero.

El variado y completo legado de este centro está 
formado por un fondo bibliográfico con 15.739 
volúmenes, además de 180 obras artísticas y otros 
211 artículos de gran interés histórico-artístico. El 
legado cultural del ilustre soriano está compuesto 
por pinturas, esculturas, cerámicas, dibujos, foto-
grafías, etcétera.
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// CENTROS

La Obra Social cuenta en la actualidad con 10 
centros sociales para mayores y 3 residencias, 12 
bibliotecas, 18 salas de exposiciones, 11 salones de 
actos y aulas culturales, 5 centros de enseñanza y 3 
instalaciones para ocio y tiempo libre.

// CENTROS SOCIALES PARA MAYORES

A lo largo del  ejercicio correspondiente, la red de 
centros sociales junto con las tres Residencias 
que la Caja tiene a disposición de los mayores han 
vuelto a ser los principales núcleos de actividades 
donde los interesados han recibido una especial 
atención, pensada exclusivamente para este colec-
tivo de la tercera edad. 

La asistencia ha ascendido, a lo largo de este año 
a más de 450.000 personas, contando con un 
número de socios que supera los 20.000. Por su 
parte las residencias de  Mayores acogieron en sus 
instalaciones a  456 personas. 

En estos Centros se programan distintas activida-
des culturales y de ocio. Se mantiene el  programa 
“Internet para mayores” mediante el cual se ofrece 
a 179 socios los conocimientos y medios materiales 
necesarios para adentrarse al mundo de Internet 
y tener acceso a las ilimitadas posibilidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías.

Un año más se organizó el tradicional Campeona-
to de Juegos de Mesa que este año ha cumplido 

su XVIII edición y en la que han participado 230 
personas.

// CENTROS SOCIALES PARA MAYORES

ÁVILA
C/ Ntra. Sra. de Sonsoles, 48
05002 ÁVILA                  
920 255 407

AMPUDIA (PALENCIA)
C/ Fontiveros, s/n
34191 AMPUDIA
979 768 233

BÉJAR  (SALAMANCA)
C/ Sánchez Ocaña, 55
37700 BÉJAR
923 401 140

CIUDAD RODRIGO 
(SALAMANCA)
C/ Cardenal Pacheco, 7
37500 CIUDAD RODRIGO
923 460 016

PALENCIA
Avda. Cuba, 2
34003 PALENCIA
979 721 682   

MEDINA DEL CAMPO
(VALLADOLID)
C/ Lope de Vega, 2
47400 MEDINA DEL CAMPO
983 800 338

SALAMANCA
Centro Social Rector Tovar
C/ Rector Tovar, 7
37002 SALAMANCA
923 219 063

SALAMANCA
Centro Social “Isidoro 
García Barrado”,
Paseo del Rollo, 50-60
37003 SALAMANCA
923 187 236

ZAMORA
Centro Social“José Luis 
Cabezas”
C/ Leopoldo Alas Clarín, 6-8
49018 ZAMORA
980 512 735

ARCOS DE JALÓN
(SORIA)
Residencia Mayores
“Sagrada Familia”
C/ Isabel La Católica, s/n
42250 ARCOS DE JALÓN
975 320 111

SANTA MARTA DE
TORMES (SALAMANCA)
Residencia Mayores “Santa 
Marta”
Crta. de Madrid, Km. 207
37900 SALAMANCA
923 131 055

SORIA
Residencia Mayores
“El Parque”
C/ Mosquera de Barnuevo, 14
42004 SORIA
975 221 566
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// BIBLIOTECAS

Otra de las instalaciones que constituyen un gran 
éxito de demanda son las bibliotecas que Caja Due-
ro mantiene en funcionamiento. Estos centros -que 
cuentan con un fondo bibliográfico de unos 88.000 
volúmenes- ejercen, asimismo, un papel decisivo 
y altamente positivo en la formación y educación 
de los numerosos jóvenes que acuden a ellas, 
convirtiéndose en verdaderos centros de cultura, 
formación y animación social. 

La cifra de más 125.000 personas que han pasado 
por estas bibliotecas durante 2007 es una buena 
prueba del excelente servicio que la Caja presta a 
la juventud que se desenvuelve en sus zonas de 
actuación.

// BIBLIOTECAS

ÁVILA
C/ Duque de Alba, 6
05001 ÁVILA
920 353 258

CÁCERES
C/ Antonio Hurtado, 4
10002 CÁCERES
927 216 022

MEDINA DEL CAMPO
(VALLADOLID)
C/ Almirante, 8
47400 MEDINA DEL CAMPO
983 804 047

PALENCIA
Pza. San Lázaro, 5
34001 PALENCIA
979 710 614

SALAMANCA
SAN ELOY
Plaza de San Boal, s/n
37002 SALAMANCA
923 210 555

SALAMANCA
BARRIO PIZARRALES
C/ La Moral, 2
37006 SALAMANCA
923 254 174

SALAMANCA
PICASSO
C/ Dr. Gómez Ulla, 40
37003 SALAMANCA
923 187 518

SALAMANCA
BARRIO GARRIDO
C/ Alfonso IX, 5-7
37004 SALAMANCA
923 251 279

SALAMANCA
BARRIO SAN JOSÉ
C/ Maestro Soler, 12
37008 SALAMANCA
923 269 672

SALAMANCA
BIBLIOTECA DE
INVESTIGACIÓN
Plaza de San Boal, s/n
37002 SALAMANCA
923 210 555

SORIA
C/ Manuel Blasco, 2
42003 SORIA
975 230 470

SORIA
CENTRO CULTURAL 
GAYA NUÑO
Plaza de San Esteban, 2
42002 SORIA
975 230 470

La biblioteca de Palencia
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// CENTROS DE ENSEÑANZA

El programa de la Caja dirigido a la infancia se ha 
desarrollado por medio de dos centros situados en 
Salamanca:  “José Herrero” y “Caja de Ahorros”, 
gestionados por la Junta de Castilla y León. Además 
del Centro de Educación Infantil “Hogar-Escuela 
Sagrada Familia”,cuyo censo escolar alcanzó los 
319 alumnos.

Destacamos por su amplia labor social, el Centro de 
Educación Infantil “Hogar- Escuela “Sagrada Fami-
lia”, administrado por religiosas del Amor de Dios. 
Esta escuela, fundada en 1951, alberga durante el 
curso escolar unos 65 niños y niñas de 3 a 5 años, 
procedentes de familias de escasos recursos y 

que cuentan con todos los servicios extraescolares 
subvencionados.

Por otra parte, en horarios compatibles, el Centro 
imparte clases teóricas y prácticas de corte y con-
fección, así como bordado y mecanografía, de las 
que se benefician un importante colectivo.

Señalar también la Escuela de Arte donde reciben 
enseñanzas de dibujo, pintura y experiencias plásti-
cas más de 200 alumnos.

Por último destacamos el  Centro Lermontov  que 
cuenta con escuela de ballet, ajedrez y donde se 
imparten clases de ruso a un total de 159 alumnos. 

// SALONES DE ACTOS Y CENTROS 
CULTURALES

CENTRO CULTURAL GAYA NUÑO

El centro cultural Gaya Nuño ha proseguido durante 
el año 2007 su actividad como foco cultural en la 
capital soriana. Cuenta con salón de actos, biblioteca, 
sala de exposiciones y aula de seminarios. Estas ins-
talaciones se han utilizado para desarrollar decenas 
de actividades culturales por parte de colectivos, aso-
ciaciones e instituciones de Soria y provincia.

Paralelamente, el centro Gaya Nuño da a conocer al 
público que pasa  por sus salas valiosas obras de 
varios autores de primera fila como Pablo Serrano, 
Tapies, Viola, Oteiza, Cossío, Zabaleta, Saura, Benja-
mín Palencia o Rafael Alberti, entre otros.

// CENTROS DE ENSEÑANZA 

SALAMANCA
Colegio “José
Herrero Redondo”
Ctra. Valladolid, Km. 2
37003 SALAMANCA

SALAMANCA
Colegio “Caja de Ahorros”
C/ Peñafiel, s/n
37003 SALAMANCA
923 182 583

SALAMANCA
Centro de Educación Infantil
“Hogar-Escuela Sagrada 
Familia”
Ctra. Ledesma, 35
37006 SALAMANCA
923 225 441

SALAMANCA
Centro Lermontov
Enseñanzas de ballet,
idioma ruso y ajedrez
Plaza de San Boal, s/n
37002 SALAMANCA
923 210 555

SALAMANCA
Escuela de Arte
C/ Los Tilos, 20
37004 SALAMANCA
923 24 00 13
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Los fondos bibliográficos del centro, ubicados en la 
Biblioteca, han sido catalogados y digitalizados este 
año y se encuentran al servicio de estudiosos e in-
vestigadores de la obra de Juan Antonio Gaya Nuño. 

// TIEMPO LIBRE

La Obra Social de Caja Duero dispone de una serie 
de instalaciones para ocio y tiempo libre situados en 
reconocidos espacios naturales, entre los términos 
municipales de Béjar y Candelario en Salamanca 
y otro en la localidad de Salduero, en Soria, de las 
que se han beneficiado más de 3.000 personas. 

Cuentan con amplias zonas que posibilitan la 
práctica de reuniones, campamentos infantiles y 
juveniles, actividades lúdicas, deportes al aire libre, 
convenciones… y con completas instalaciones que 
ofrecen un alojamiento cómodo y favorecedor para 
el desarrollo de las mismas. Disponen de habitacio-
nes para grupos, baños completos, cocina, salas de 
cursos, talleres, etc. 

Igualmente cuenta con el parque de Valcuevo, en 
Valverdón (Salamanca) que, durante el año 2007, ha 
recibido más de 400.000 visitas.

// SALÓN DE ACTOS Y CENTROS CULTURALES

ÁVILA
Salón de Actos
C/ Duque de Alba, 6
05001 ÁVILA

BÉJAR (SALAMANCA)
Centro Cultural
C/ Sánchez Ocaña, 55
37700 BÉJAR

CÁCERES
Centro Cultural Capitol
C/ Sancti Spíritus, 6
10001 CÁCERES

PALENCIA
Salón de Actos
C/ Obispo Nicolás 
Castellanos, 2
34001 PALENCIA

PLASENCIA (CÁCERES)
Centro Cultural Caja Duero
C/ Puerta de Talavera, s/n
10600 PLASENCIA

SALAMANCA
Teatro de Caja Duero
Plaza de Santa Teresa, s/n
37002 SALAMANCA

SALAMANCA
Aula Cultural
Plaza de los Bandos, 15-17
37002 SALAMANCA

SALAMANCA
Sala Reuniones (Biblioteca 
Picasso)
C/ Dr. Gómez Ulla, 40
37003 SALAMANCA

SORIA
Centro Cultural Gaya Nuño
Plaza de San Esteban, s/n
42002 SORIA

VALLADOLID
Salón de Actos
Plaza de Zorrilla, 3
47001 VALLADOLID

ZAMORA
Salón de Actos
C/ Santa Clara, 19
49015 ZAMORA

// TIEMPO LIBRE

PALOMARES DE BÉ-
JAR (SALAMANCA)
Finca-Albergue “La Canaleja”
923 404 447

VALVERDÓN (SALA-
MANCA)
Parque Social de Valcuevo
Ctra. Ledesma, Km. 10
37115 VALVERDÓN

SALDUERO (SORIA)
Albergue de Salduero
Plaza del Ayuntamiento, s/n
42156 SALDUERO
975 378 204
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Unos 360 niños han disfrutado de los Campamen-
tos de Verano que, por segundo año consecutivo,  
organiza la entidad en los dos albergues. 

// SALAS DE EXPOSICIONES

La sala de exposiciones de Caja Duero en Salaman-
ca, ubicada en el edificio San Boal , sigue siendo 
uno de los principales centros neurálgicos de la 
cultura en la ciudad, además de estar reconocida 
como la mejor sala de exposiciones artísticas de 
Castilla y León y una de las mejores de España. Las 
cinco muestras que han protagonizado este periodo 
han contado con un total de 75.000 visitantes.

La temporada comenzó con la exposición “Ciuda-
des. Fernando Bellver”. Después, se celebraron las 
exposiciones tituladas “Dialogo entre dos colec-
ciones”, “Arte en el Dinero.Dinero en el Arte”, Arte 
moderno en Portugal en al colección del Museo del 
Chiado de Lisboa” y la que culmina el programa “El 
Prado Itinerante”, “El retrato español en el Museo 
del Prado. De Goya a Sorolla”. 

// SALAS DE EXPOSICIONES

ALMAZAN (SORIA)
C/ General Martínez, 10
42200 ALMAZAN

ÁVILA
C/ Duque de Alba, 6
05001 ÁVILA

ARENAS DE SAN 
PEDRO (ÁVILA)
C/ Triste Condesa, 33
05400 ARENAS DE
SAN PEDRO

ARÉVALO (ÁVILA)
C/ Capitán Luis Vara, 3
05200 ARÉVALO

BÉJAR (SALAMANCA)
C/ Sánchez Ocaña, 55
37700 BÉJAR

BENAVENTE (ZAMORA)
Pasaje San Nicolás, s/n
49600 BENAVENTE

CÁCERES
C/ Santi Espíritu, 6
10001 CÁCERES

MEDINA DEL CAMPO
(VALLADOLID)
C/ Almirante, 8
47400 MEDINA DEL CAMPO

PLASENCIA (CÁCERES)
Puerta de Talavera, s/n
10600 PLASENCIA

PALENCIA
C/ Mayor, 9
34001 PALENCIA

SALAMANCA
Sala de Exposiciones Caja 
Duero
Plaza de San Boal
37002 SALAMANCA

SALAMANCA
Sala de Exposiciones 
Picasso
C/ Dr. Gómez Ulla, 40
37003 SALAMANCA

SALAMANCA
Palacio de Garcigrande
Plaza de los Bandos, s/n
37002 SALAMANCA

SORIA
Centro Cultural Gaya Nuño
Plaza de San Esteban, s/n
42002 SORIA

VALLADOLID
Sala de Exposiciones Caja 
Duero
Plaza de Zorrilla, s/n
47001 VALLADOLID

ZAMORA
Sala de Exposiciones
“Antonio Pedrero Yéboles”
C/ Leopoldo Alas Clarín, 6-8
49018 ZAMORA

ZAMORA
C/ Santa Clara, 19
49018 ZAMORA

ZARAGAOZA
Sala de Exposiciones Caja 
Duero
Plaza de Aragón, 5
50004 ZARAGOZA
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 // PRESENTACIÓN

Como Empresa Socialmente Responsable, en Caja 
Duero queremos no sólo alcanzar los mejores 
resultados financieros sino ser responsables con 
el modo en que obtenemos y gestionamos dichos 
beneficios, tratando de responder a las expectativas 
que depositan en nosotros los distintos colectivos 
con que nos relacionamos.

La Responsabilidad Social no constituye por tanto 
un fin en si mismo, sino que es un «modo de hacer» 
que nos permite compatibilizar la maximización 
de nuestro beneficio empresarial con prácticas 
socialmente responsables; las cuales emanan de un 
Buen Gobierno Corporativo y favorecen a nuestros 
clientes, empleados, proveedores, y a nuestro 
propio entorno social y natural.

Tanto las actuaciones de nuestra Obra Social como 
los diferentes programas puestos en marcha por la 
Fundación Caja Duero plasman el compromiso de 
la institución  con el área de actuación en la que 
desarrolla su labor.

En las siguientes páginas se desgranan algunos de 
los programas de actividades llevados a cabo por 
Caja Duero, a través de sus diferentes vertientes, 
en los aspectos referidos a responsabilidad social 
corporativa. No se trata de hacer una enumeración 
prolija, sino de reflejar algunas de las múltiples 
áreas en las que incide el código ético de Caja 
Duero y su compromiso con el entorno. Una acción 
derivada de nuestros principios fundacionales, esta-
blecidos hace 127 años, y actualizados permanen-
temente en función de las demandas de la sociedad 
actual.
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// EN RELACIÓN CON CLIENTES

CAJA DUERO MEJORA SU ‘CRÉDITO MAÑANA’ 
PARA UNIVERSITARIOS A EURIBOR, SIN NINGÚN 
DIFERENCIAL

Caja Duero ha decidido apostar con todas las 
consecuencias por los jóvenes. Primero lanzó su 
hipoteca para menores de 35 años al euribor más 
0, 25%. Ahora ha dado una nueva vuelta de tuerca y 
ha mejorado las condiciones de su Crédito Mañana 

para universitarios, ofreciendo préstamos sin avales 
también al  euribor, sin aplicar ningún diferencial. 
No se aplica ninguna comisión a este producto.

CAJA DUERO EXTIENDE A SUS CLIENTES JÓVENES 
CON CRÉDITOS ANTERIORES LAS VENTAJAS DE LA 
NUEVA HIPOTECA AL 0,25%

Caja Duero lanzó a comienzos de 2007 la hipoteca 
para jóvenes más barata de España: al euribor más 
0,25%. Posteriormente ofreció a los jóvenes con 

Pedro Duque aconsejó a los jóvenes asistentes al I Encuentro Crédito Mañana



hipoteca en otros bancos o cajas subrogarse a las 
ventajosas condiciones ofrecidas por la Caja. Final-
mente quiso extender los beneficios a las personas 
hasta 40 años, incluídos,  con un hipoteca en Caja 
Duero la posibilidad de acogerse a este agresivo 
préstamo, y a cualquier nuevo cliente.

PRESENTACIÓN DE MICRO CRÉDITOS A 
PRESCRIPTORES

Algunos de éstos han sido el Organismo Autónomo 
para el Desarrollo Rural de la Diputación Provincial 
de Cáceres, la Iniciativa Joven (Junta de Extrema-
dura), la Consejería de Desarrollo Rural Junta de 
Extremadura y el Departamento de Empresas de la 
Universidad de Extremadura (Emprendedores). 

ACTUACIONES EN CIBERLIBRETA

Por cada nueva Ciberlibreta se donaron 5€ a una 
ONG, y si venía de la mano de otro cliente con 
Ciberlibreta se donaron 10 €.

ELECCIÓN DE DESTINO POR LOS CLIENTES SOBRE 
LAS DIVERSAS ÁREA DE ACTIVIDAD DE LA OBRA 
SOCIAL

La Caja comenzó preguntando a sus clientes con 
tarjetas Mastercard cobre, Mastercard DePagos y 
Visa Classic cual es la actividad de la Obra Social 
que prefieren entre las siguientes: cultura, deporte 

y ocio, formación y empleo, patrimonio y social y 
cooperación. 

Se les preguntó en los cajeros, en la oficina, en 
Línea Duero internet y Línea Duero teléfono.

La elección del cliente se plasmó (cuando se re-
nueva alguna de las tarjetas arriba indicada) en un 
logotipo en el reverso y un texto (de la actividad) en 
el anverso con la actividad elegida.

CAJA DUERO EXTIENDE A VALLADOLID, SORIA Y 
CÁCERES SU PIONERO SERVICIO DE ATENCIÓN  A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

Para prestar el servicio que requieren en su relación 
con una entidad financiera, Caja Duero ha dado 
un paso al frente y ha decidido crear un servicio 
directo a través intérpretes de la lengua de signos,  
contratando a unas traductoras que les informen y 
asesoren sobre cualquier problema derivado del uso 

Las traductoras consiguen una mejor comunicación con los 
clientes
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de tarjetas, contratación de créditos, seguros... El 
servicio viene funcionando en Salamanca con gran 
éxito hace más de un año.

A través de los traductores se romperá con las 
barreras de comunicación que se encuentran 
estas personas cada vez que acuden a una entidad 
financiera. 

OFICINAS MÓVILES

Implantación de oficinas móviles en la provincias 
de Salamanca, Cáceres, Valladolid y Palencia. La 
implantación de este servicio garantiza nuestra 
presencia en pequeñas poblaciones en las que no 
estaríamos si nos basáramos exclusivamente en 
criterios de rentabilidad del negocio. Los cuatro 
vehículos en funcionamiento realizan cuatro rutas, 
visitando casi un centenar de localidades.

CAJA DUERO SUBE LOS TIPOS DE INTERÉS DEL 
AHORRO, COLOCÁNDOSE LÍDER DEL MERCADO 
NACIONAL

La entidad ofrece una cuenta corriente  por internet 
que retribuye con el 4% TAE.

El depósito Duero premier a tres meses ofrece una 
rentabilidad garantizada del 6,50% TAE. Su Net 
Duero Plus abona el 5,14%. Caja Duero comenzó el 
mes de septiembre el curso reabriendo la bata-
lla del pasivo. La entidad renovó los tipos de su 
catálogo de productos, ofreciendo una retribución 
por el ahorro de sus clientes que lideró el mercado 
nacional durante varios meses.

Las oficinas móviles de Caja Duero
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// MEDIO AMBIENTE

CAJA DUERO APOYA AL COMERCIO MINORISTA DE 
VALLADOLID CON DESCUENTOS POR EL USO DE 
TARJETAS.

Caja Duero ha renovado el convenio anual de 
colaboración que mantiene con la Federación del 
Comercio y Servicios de Valladolid (FECOSVA), 
potenciando el apoyo al sector con la aplicación de 
descuentos por el uso de tarjetas en los estableci-
mientos comerciales de la ciudad.

OFICINAS DE NUEVA APERTURA Y DISCAPACIDAD

Todas las oficinas nuevas, aún sin estar obligados  
en las menores de 200 m2 , se están dotando de 
accesibilidad a discapacitados físicos o personas 
mayores. De los dos aseos obligatorios que deben 
llevar nuestras nuevas sucursales, uno de ellos 
se adapta para discapacitados. En las reformas 
integrales de las oficinas ya existentes, se dota de 
accesibilidad para los discapacitados.

OTROS EVENTOS

• Convenio con la JCyL para facilitar la financiación 
preferente de viviendas a jóvenes.

• Trato preferencial a desempleados en la política 
de comisiones por reintegros de efectivo en cajeros 
automáticos de la red Euro6000. 

• Adhesión al Plan Avanza del ICO (financiación al 
0% de equipos informáticos y conexiones de inter-
net de banda ancha).

• Préstamo carné de conducir para jóvenes (hasta 
1.000 euros al 0% y sin comisiones).

• Préstamo Renta Universidad, dirigido a titulados 
universitarios del año 2003 o posteriores, matricu-
lados en estudios de master universitario. Tipo de 
interés 0%. Acuerdo con el Ministerio de Vivienda 
para ser entidad colaboradora en la gestión de la 
renta básica de emancipación .
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Acuarios con medusas, caballitos y dragones de mar en el Oceanográfico

ESTUDIO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA 
SUPRIMIR IMPRESOS Y REDUCIR NUESTRO 
CONSUMO DE PAPEL

Se continua desarrollando la automatización de 
contratos e impresos, lo cual además de normalizar 
contenidos y reducir errores, implica un menor con-
sumo de papel, contribuyendo de alguna manera a 
la protección del medio ambiente.

CAJA DUERO PATROCINA UN ACUARIO SOBRE 
MEDUSAS, CABALLITOS Y DRAGONES DE MAR EN 
EL OCEANOGRÁFICO DE VALENCIA

El Oceanográfico de Valencia ha incorporado una 
nueva instalación, dentro de la Zona de Templados, 
con cuatro acuarios dedicados a las medusas, 
caballitos y dragones de mar. Una nueva exhibición   
patrocinada por Caja Duero a través de la Funda-
ción Ciudad de las Artes y las Ciencias.

ACUARIOS, AUDIOVISUALES Y TERRARIOS DOTAN LA 
CASA DEL RÍO DE  VALLADOLID DE INTERACTIVIDAD

El espacio de 700 metros cuadrados permite a los 
visitantes conocer la flora y fauna del Pisuerga, así 
como los usos del agua. La importante inversión ha 
contado con el patrocinio de Caja Duero.

COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN DESARROLLO 
SOSTENIBLE (FUNDESO)

Proyecto “Medio ambiente y sociedad: los jóvenes 
y el agua”. Proyecto de formación para jóvenes de 
entre 12 y 16 años de la Comunidad de Madrid. Ha 
buscado fomentar un consumo responsable de los 
recursos hídricos y una actitud positiva frente a los 
temas ambientales. Han sido beneficiarios entre 
300-400 jóvenes de dicha comunidad. 
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EXPOSICIÓN ITINERANTE “LA VIDA EN TRES 
PALABRAS: TIERRA, MAR Y AIRE”
COLABORACIÓN CON LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN EN LA EXPOSICIÓN “LA VIDA EN TRES 
PALABRAS” 

La primera gran exposición divulgativa y educa-
tiva que organiza la comunidad autónoma cuyo 
contenido versa de forma global sobre el patrimonio 
natural de Castilla y León. Muestra al visitante los 
valores de la naturaleza, la importancia de su con-
servación y del desarrollo sostenible en la sociedad 
moderna de su conservación. 

PATROCINIO DE UN CURSO SOBRE LA 
CONSERVACIÓN DEL LINCE IBÉRICO

Esta acción formativa persiguió formar naturalis-
tas, ecologistas, agentes de medio ambiente en la 

conservación del lince, considerando que el próximo 
año se pondrá en marcha en Granadilla un plan de 
cría, de dicho animal en peligro de extinción, en 
cautividad.

PUBLICACIÓN DEL LIBRO PASEOS MICOLÓGICOS 
SALMANTINOS

A través de la sección de Publicaciones de la Obra 
Social, Caja Duero se implica en la divulgación de 
nuestra flora y fauna y en la preservación del medio 
ambiente. Últimas publicaciones: Paseos micológi-
cos salmantinos III. 

La exposición ha recorrido diferentes ciudades castellanoleonesas.
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 // EN RELACIÓN CON LA 
SOCIEDAD

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL SALVADOR

Caja Duero firmó un convenio con Fedecrédito 
para destinar la cantidad de quinientos dos mil 
(502.000.-) euros, para la construcción de viviendas 
en los municipios de Concepción de Ataco y Mean-
guera, departamentos de Ahuachapán y Morazán, 
respectivamente, de El Salvador; Los beneficiarios 
son diversas familias afectadas por los terremo-
tos producidos en el año 2001 y por la tormenta 
tropical “Stan”, ocurrida en ese país en el mes de 
octubre de 2005.

VISITAS DE SEGUIMIENTO A DICHO PAÍS

En dos ocasiones en el año 2007 se realizó un 
viaje a El Salvador con el fin de ver la situación de 
los dos proyectos aprobados por  los Órganos de 
Gobierno de la Entidad, para la construcción de 
viviendas referidas.

Se constató in situ, con satisfacción, que las obras 
estaban acabadas  ya en Meanguera y comenzadas 
en Concepción de Ataco.

Viviendas construidas en El Salvador
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COLABORACIÓN CON EL FORO DE EMPLEO-
SEMINARIO EMPRESARIAL

Celebrado en la Universidad Pontificia de Salaman-
ca dentro de las actividades Plan Eclipsa (Iniciativa 
comunitaria Equal) para , entre otros objetivos, 
invitar a las empresas asistentes la posibilidad de 
realizar una preselección de los mejores futuros 
profesionales y generar, además, la interrelación 
académico—empresarial-institucional capaz de 
enriquecer los objetivos propios de empleo de cada 
una de las partes.

PRIMERAS JORNADAS DE ÉTICA

Pobreza y algunas respuestas audaces: Organizado 
por el grupo “Tender Puentes”. Salamanca, enero 
2007. El objetivo de este encuentro fue crear un 
foro para la búsqueda de propuestas y respuestas 
que, desde un punto de vista cristiano, ayuden a 
tomar decisiones políticas y ciudadanas para paliar 
las situaciones de exclusión que genera nuestro 
sistema económico y social.

CAJA DUERO DESTINA 250.000 EUROS A LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA RESIDENCIA DE 
ASPRODES EN SANTA MARTA

Caja Duero ha destinado una partida de 250.000 
euros para colaborar con ASPRODES-FEAPS en la 
construcción y equipamiento de un Centro Resi-

dencial, ocupacional y de empleo para atender a 
personas con discapacidad intelectual, que se está 
construyendo en Santa Marta de Tormes.

CAJA DUERO CONSIGUE EL CERTIFICADO DE 
ACCESIBILIDAD PARA SU WEB EN INTERNET

Caja Duero ha obtenido el reconocimiento de Acce-
sibilidad de su página web corporativa,  concedido 
por Unifor, unidad de Nuevas Tecnologías del Centro 
de Recuperación de Minusválidos Físicos de Sala-
manca.  Esta acreditación reconoce la adecuación 
del diseño de esta web a los requisitos necesarios 
para poder ser consultada por usuarios con limita-
ciones personales (por ejemplo problemas de visión 
o movilidad) o tecnológicas.

Mediante los desarrollos introducidos por Caja Due-
ro en su web, se han aplicado las normas estándar 
a nivel internacional para la creación de páginas 
accesibles. A través de teclas de acceso rápido una 
buena parte de los contenidos de las páginas de 
Internet que ofrece la entidad financiera pueden ser 
consultados por un mayor número de usuarios.
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CAJA DUERO COLABORA CON ASPACE PARA CREAR 
UN SALÓN MULTIUSOS EN SU CENTRO DE DÍA

Caja Duero ha llegado a un acuerdo con la Asocia-
ción de Padres de Personas con Parálisis Cerebral 
(ASPACE) para sufragar la puesta en funcionamiento 
de un salón multiusos, que será dedicado a activi-
dades de los alumnos de su Centro de Educación 
Especial y a los usuarios de los Centros de Día

LOS BANCOS DE ALIMENTOS CELEBRAN SU 
ASAMBLEA ANUAL EN SALAMANCA

Abordaron la gestión y la transparencia de las 
organizaciones no gubernamentales.

Caja Duero ha destinado una partida económica 
importante para comprar productos con destino al 
Banco de Alimentos.

El VI ENCUENTRO SALAMANCA

El VI Encuentro Salamanca en la sede de Caja Duero 
contó con la participación de algunos de los más 
reputados especialistas nacionales e internaciona-
les en estas materias, brindando la oportunidad de 
realizar un foro de debate de altura para analizar 
de manera abierta y plural las causas políticas y 
sociales de la inmigración en estos momentos. Para 
ellos se debatió sobre la pobreza y el subdesarrollo, 
sobre las tendencias migratorias en el siglo XXI 
sobre las exigencias de la cooperación al desarro-
llo y en definitiva, sobre políticas migratorias y de 
integración ciudadana.

El Banco de alimentos es una de las iniciativas a las que apoya 
la Caja

Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, en su intervención 
en las Jorandas sobre Inmigración, celebradas en Caja Duero.
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INSERCIÓN DE INMIGRANTES

Caja Duero ha establecido un programa para impul-
sar la inserción laboral y social de los inmigrantes 
desempleados que llegan a Castilla y León. Para 
ello ha firmado un convenio con la Federación Cas-
tilla y León Acoge, que beneficiará directamente a 
más de 600 personas en las provincias de Vallado-
lid, Salamanca, Burgos, Soria, Zamora y Palencia e 
indirectamente a unas 3.000.

Esta actuación, conocida como “Proyecto Diver-
sidad”,  pretende adecuar la formación de los 
inmigrantes que llegan a Castilla y León en busca 
de trabajo. Un 90% de ellos tiene un descono-
cimiento del idioma, las normas sociales o la 
especificidad  de un determinado puesto de trabajo. 
Por ello requieren de asistencia para conseguir una 
capacitación profesional y de una mediación para 
su incorporación al mercado del trabajo.

LA OBRA SOCIAL DE CAJA DUERO Y FUNDACIÓN 
CODESPA SACARÁN DE LAS CALLES A 60 NIÑOS 
FILIPINOS

La Obra Social Caja Duero apoyará a la Fundación 
Codespa con una importante ayuda para sacar de 
las calles a 60 niños filipinos de la región de Visayas. 
Para ello se construirá y se habilitará en la ciudad de 
San Carlos un centro de acogida para menores aban-
donados y se trabajará en el desarrollo económico 
de las comunidades indígenas de la zona, origen de 
muchos de esos adolescentes sin hogar.

CAJA DUERO ABRE UNA CUENTA A FAVOR DE LOS 
AFECTADOS POR LA EXPLOSIÓN DE PALENCIA

Caja Duero abrió una cuenta a favor de los afecta-
dos por la explosión que dañó a varios edificios de 
la ciudad de Palencia. 

Además la entidad financiera organizó un concepto 
solidario con dicho motivo al que acudieron más de 
400 palentinos.

COLABORACIÓN CON AMPUSABE

Amigos del Pueblo Saharaui de Béjar. Colaboración 
con el “Proyecto Madrasa”. Consiste básicamente 
en el acogimiento de 15 niños por otras tantas fa-
milias durante 10 meses al año, para que estudien 
en centros escolares públicos de nuestra provincia. 
Están acompañados de un monitor que les apoya en 
el mantenimiento y perfeccionamiento de su lengua 
y su cultura, y que más tarde, durante los meses de 
verano, se vuelven con sus familias para garantizar 
que no se produzca desarraigo

CAJA DUERO APADRINA AL NADADOR 
PARALÍMPICO SALMANTINO ALEJANDRO SÁNCHEZ

Caja Duero ha apadrinado al nadador paralímpico 
salmantino Alejandro Sánchez, triple campeón de 
España en varias modalidades de natación. Este 
apadrinamiento le permite mejorar sus resultados 
en las competiciones paralímpicas y simultanear su 
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carrera deportiva con los estudios de 2º de Filosofía 
en la Universidad de Salamanca. 

CAJA DUERO PUBLICA UN MANUAL PARA 
ACERCAR A LA SOCIEDAD LOS DERECHOS DE LOS 
CONSUMIDORES 

El manual básico de protección de los consumido-
res y usuarios pretende informar a los consumido-
res de sus derechos.

COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
CONTRA EL CÁNCER DE CÁCERES

Entre sus labores destacan la ayuda a domicilio 
para enfermos oncológicos en cuidados paliativos; 
el servicio de atención psico-social al enfermo 
oncológico y a sus familiares, voluntariado en hos-
pitales; y facilitación de pisos de acogida temporal a 
enfermos y familiares que se desplazan desde otros 
municipios para su tratamiento.

ABASTECIMIENTO DE AGUA EN BURKINA FASO

Financiación del proyecto de instalación de una 
bomba y tubo de conducción para el abastecimiento 
de agua potable en el pueblo de Basem, del munici-
pio de Barsalgo en Burkina Faso

En colaboración con la Delegación Diocesana de 
Misiones y de Obras Misionales Pontificias del 
Arzobispado de Valladolid.

PROYECTO DE DESARROLLO EN MBANDAKA 
(REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO)

Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl (ONG galar-
donada en 2005 con el premio Príncipe de Asturias 
de la Concordia).

Este proyecto de desarrollo  tiene como objetivo 
general paliar la situación de miseria y las secuelas 
dejadas por la guerra civil (1999-2003).· Y como ob-

Alejandro Sánchez, un exitoso nadador paralímpico
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jetivos puntuales ayudar y motivar económicamen-
te, a través de realizaciones concretas (arreglo de 
casas destruidas, compra de materiales, instrumen-
tos de trabajo, etc.),  poder asegurar la alimentación 
de los mal nutridos,  poder asegurar una fuente de 
ingresos suficiente dándoles trabajo y aumentar el 
índice de escolarización.

III SUBASTA BENÉFICA DE LA FUNDACIÓN FESMAI, 
AYUDA A LA INFANCIA

Fundación comprometida en la lucha contra la po-
breza infantil en Ibero América. Fecha 13 de junio, 
Madrid. 

Caja Duero colaboró económicamente como ayuda 
a la organización de este evento. 

Los beneficios (se subastan obras de artistas como 
Luis Feito, Rafael Canogar, Juan Genovés...) se 
dedicarán a proyectos de escolarización en México, 
Guatemala y Brasil principalmente. 

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA PARA NIÑOS Y 
ADOLESCENTES CON SÍNDROME DE DOWN , 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL 
SÍNDROME DE DOWN “CAMINAR”

Reciben financiación de entidades públicas, pero para 
algunos de sus programas necesitan ayuda privada.

En este caso se trata de un programa de apoyo a 

15 niños entre 7 y 18 años, en horario extraescolar, 
fundamentalmente dirigido a las áreas instrumen-
tales: lenguaje, matemáticas y conocimiento del 
medio. 

IV CERTAMEN NACIONAL DE NARRACIONES PARA 
PERSONAS CON CAPACIDADES INTELECTUALES 
DIFERENTES

Ayuda y colaboración de carácter bianual con 
ASPRODES-FEAPS Salamanca. 

TALLERES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y 
CULTURA LABORAL PARA INMIGRANTES (ZARAGOZA)

Fundación Ezequiel Moreno y ACUPAMA (Asocia-
ción para la cultura preventiva, el medio ambiente 
y saber actuar en primeros auxilios). Talleres para 
inmigrantes desempleados. 

IV EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ARTE PARA 
PERSONAS CON AUTISMO “DIÁLOGOS EN COLOR”

Colaboración con la Asociación de Padres de Perso-
nas con Autismo de Burgos.

Exposición en Oslo (Noruega), entre el 31 de agosto 
y 2 de septiembre, coincidiendo con el Congreso 
Internacional de Autismo Europa. 
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Se exhibieron 150 obras, pertenecientes a 47 aso-
ciaciones de 20 países. Se concedieron premios de 
carácter simbólico. Como en anteriores ocasiones 
se editó un catálogo de la exposición. 

COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN EDAD 
DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ (TOLEDO)

Para desplazamiento de personas mayores con pro-
blemas de movilidad a centros de salud y hospitales 
y para actividades de ocio y tiempo libre. 

VI CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA MIRADAS 
2008

Organizado por la Fundación Jorge Alió (Alicante). 
De carácter bianual. El espíritu de este Certamen, 
es el proporcionar una plataforma de encuentro 
entre la sociedad y la visión, para estimular el cono-
cimiento de la visión y la prevención de la ceguera.

TALLERES DE PREVENCIÓN EN EXTREMADURA DE 
MALOS HÁBITOS EN EL CONSUMO

El programa se llevará a cabo en Centros de Educa-
ción Secundaria de varias localidades extremeñas 
(Plasencia, Don Benito, Coria y Villanueva de la 
Serena). Fueron un total de 107 talleres, de los que 
37 son antitabaco, 40 antialcohol y 30 de drogo-
dependencia. La asistencia se calcula en 2.675 
estudiantes. Los talleres no sigueiron el esquema 

tradicional de charlas de expertos, sino que se 
usaron técnicas teatrales y todo tipo de experimen-
tos para que los participantes entiendieron el efecto 
que estas sustancias nocivas pueden ocasionar en 
el cuerpo humano.

PROGRAMA SOCIAL PARA NUESTROS MAYORES 
EN CASTILLA Y LEÓN Y EXTREMADURA

Los mayores son considerados en este programa  
como ciudadanos en crecimiento, con capacidad 
de vivir y desarrollar el ocio, donde la salud es 
fundamental y donde la actividad, el conocimiento 
y los procesos de socialización son una manera de 
plantearse su existencia. 

En este sentido las actividades que aquí se ofrecen, 
responden a un elaborado proyecto de gestión y 
dinamización, basado en criterios de participación 
activa, con programas de prevención, que permiten 
el conocimiento de hábitos saludables para favore-
cer el desarrollo de la autonomía personal en esta 
nueva etapa de la vida.

TRANSPORTE DIARIO DE ENFERMOS DE 
ALZHEIMER DE LA MANCOMUNIDAD RIVERA DE 
FRESNEDOSA (CÁCERES)

Colaboración con el Centro de Día de Enfermos 
de Alzehimer de la Mancomunidad está ubicado 
en Torrejoncillo (Cáceres) y a él pertenecen 13 
municipios.
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La colaboración de Caja consiste en la adquisición 
de un vehículo dedicado al transporte diario de los 
enfermos al centro de asistencia y a cubrir parte de 
los gastos corrientes que generará esta actividad 
durante el primer año. 

CAJA DUERO AYUDA A LOS AFECTADOS POR EL 
TERREMOTO DE PERÚ

Mediante la apertura de una cuenta dedicada a 
tal fin en la que ingresa una importante cantidad y 
publicita para fomentar las ayudas de particulares y 
empresas.

JORNADAS ORGANIZADAS POR EL NUEVO LUNES 
Y CAJA DUERO EN LA SEDE SOCIAL DE CAJA 
DUERO SOBRE RESPONSABLIDAD SOCIAL Y BUEN 
GOBIERNO CORPORATIVO

PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL CON LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO Y CON EL PRINCIPIO DE 
IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Se desarrollolló en Castilla y León y Extremadura. 
El propósito general de este programa es dar a co-
nocer entre los ciudadanos/as de Castilla y León y 
de Extremadura el alcance real y las repercusiones 
que en la actualidad supone la violencia familiar, 
doméstica y de género y concienciar de la necesi-
dad de que exista una igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres

RENOVACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA FUNDACIÓN ALCÁNDARA-PROYECTO HOMBRE 
SALAMANCA

La Fundación Alcándara-Proyecto Hombre tra-
baja en Salamanca desde el año 2004. Su labor 
se centra en la lucha contra la marginación y las 
adicciones. Proyecto Hombre desarrolla diversas 
actividades y programas.

RENOVACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE SALAMANCA

Cruz Roja cuenta con seis vehículos de transporte 
adaptado para personas discapacitadas, que trans-
portan a una media de 300 personas diariamente. 

Cartel de la Fundación Hombre con la que colabora Caja Duero
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Como consecuencia de la colaboración el logotipo 
de Caja Duero aparece en dichos vehículos durante 
la vigencia del convenio, así como en el vestuario 
de los voluntarios (500 equipaciones completas, 
compuestas de anoraks, chalecos, camisas, cami-
setas y pantalones).

FUNDACIÓN EXTREMEÑA DE DEPORTES DE 
PARALÍTICOS CEREBRALES (F.E.X.D.P.C.)

El objetivo de esta asociación es intentar una plena 
inserción en la sociedad de los  paralíticos cere-
brales, tanto en la vida cotidiana como en el plano 
deportivo. La Fundación organiza el campeonato 
de España de Boccia (adaptación de la petanca a 
los paralíticos cerebrales) en marzo de 2008 en 
Cáceres.

COLABORACIÓN CON ASPROSUBA-7 (ASOCIACIÓN 
PROTECTORA DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS DE 
MÉRIDA Y SU COMARCA)

La Asociación APROSUBA-7 tiene como fin el 
fomento, la creación y gestión de centros de 
carácter pedagógico y científico para la enseñanza, 
educación, recuperación y tutela de personas con 
discapacidad psíquica. 

Renovación convenio de colaboración con la Dipu-
tación de Zamora para “Proyecto Eneas”, programa 
de transporte de enfermos, año 2008.

Con el fin de continuar con el proyecto puesto en 
marcha el pasado año denominado “PROYECTO 
ENEAS” con determinadas asociaciones de la 
provincia (Asoc. Cáncer, Alzheimer, Paralíticos Cere-
brales, Esclerosis Múltiple, Discapacitados de Toro 
y comarca), cuyos enfermos necesitan ayuda para 
desplazarse y recibir los tratamientos oportunos.

RENOVACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
CÁRITAS DIOCESANA DE SALAMANCA

Se renueva el convenio para la labor desarrollada 
por Cáritas en el Centro de Acogida e Integración de 
Personas sin Hogar “Padre Damián”.

Además se aprueba la compra de una furgoneta 
adaptada para el transporte de enfermos residentes 
en el Centro de Acogida y enfermos del VIH-SIDA.

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
VALLADOLID (ASPERSORVA)

Colaboración en el proyecto de “Servicio Integral de 
Apoyo a la Comunidad Sorda”. Tiene como objetivos 
mejorar la atención a la comunidad sorda, progra-
mar, dinamizar y evaluar proyectos de intervención 
social, fomentar la participación activa o colabo-
rar en la creación, promoción e implantación de 
actividades para la eliminación de las barreras de 
comunicación.
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ASOCIACIÓN RIOJANA DE ALCOHÓLICOS 
REHABILITADOS (ARAR)

Colaboración para el desarrollo de sus actividades 
para el año 2008: XVIII Jornadas de Alcoholismo 
en La Rioja, campaña informativa, preventiva y de 
sensibilización 2008, grupos de rehabilitación tera-
péutica, grupos de apoyo familiar y asesoramiento 
individualizado.

ASOCIACIÓN LOGROÑO SIN BARRERAS

Proyecto PROGRESA, en colaboración con la 
Consejería de Salud de la Comunidad, centros de 
salud de Logroño y Ayuntamiento, con la finalidad 
de que las personas disminuidas puedan acceder 
a la rehabilitación para la mejora de la calidad de 
vida. De esta forma se favorece la atención integral, 
proporcionándoles autonomía y garantizando el 
disfrute de sus derechos, igualándolos al resto de 
los ciudadanos.

COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE 
ZAMORA, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA 
BICICLETA DE ZAMORA

COLABORACIÓN ECONÓMICA CON EL COLEGIO DE 
ECONOMISTAS DE VALLADOLID, PARA LA 
REALIZACIÓN DE UN PROYECTO FORMATIVO 
TITULADO “ GENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO Y 
ANIMACIÓN A LA MUJER A EMPRENDER: 
AUTOEMPLEO, HERRAMIENTA DE INSERCIÓN 
LABORAL”

AYUDA ECONÓMICA AL CLUB BALONCESTO SILLA 
DE RUEDAS VALLADOLID, PARA SU PARTICIPACIÓN 
EN  COMPETICIONES EUROPEAS, FASE PREVIA Y 
FASE FINAL
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// EN RELACIÓN CON LOS 
EMPLEADOS

ACUERDO EN MATERIA DE CONCILIACIÓN PARA 
TODOS LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD

El contenido de dicho acuerdo fue consensuado 
previamente con los representantes sindicales y ha 
sido ratificado por los mismos recientemente.

Dicho acuerdo supone la  implantación de medidas 
efectivas que favorecen la conciliación de la vida  
familiar y laboral. 

Las principales medidas adoptadas son: 

• Permisos especiales no retribuidos: hasta tres 
meses de duración, para diferentes supuestos 
(adopción en el extranjero, sometimiento a técnicas 
de reproducción asistida, enfermedad grave del 
cónyuge, etc.) 

• Permisos retribuidos: nuevos permisos y mejoras 
sobre los ya existentes: 

Ampliación del permiso por maternidad en dos semanas. 

Ampliación de los días de permiso en caso de 
nacimiento de hijos o por fallecimiento, accidente o 
enfermedad grave de un familiar hasta el segundo  
grado de consanguinidad o afinidad. 

Permiso Retribuido, desde la finalización del periodo 
de maternidad hasta que el niño  cumpla un año, para 
los empleados que den a luz hijos con un grado de  

minusvalía igual o superior al 33 %.  

• Trabajo jueves tarde: las empleadas durante el  
primer año de vida de sus hijos, quedarán liberadas 
de trabajar los jueves por la tarde. 

• Elección de vacaciones: los empleados con hijos  
menores de tres años tendrán los mismos derechos, 
en cuanto a la elección del turno de vacaciones, que 
los empleados con hijos en edad escolar. 

• Protección al embarazo, lactancia y maternidad: 
se incorporan medidas de protección al embarazo y 
se mejoran las  condiciones del periodo de lactancia 
(ampliación hasta los 12 meses del hijo, ampliación 
hasta 12 días naturales en caso de sustitución del 
periodo de  lactancia por el periodo a disfrutar a 
continuación de la baja maternal, etc.). 

• Excedencias: 

Mejoras de  las condiciones para las excedencias por 
cuidado de hijos y para la atención de  familiares. 

Nuevos  tipos de excedencias con reserva del puesto 
de trabajo: excedencia formativa, excedencia solidaria 

y excedencia por traslado de cónyuge.

• Violencia de género: 

Posibilidad  de acogerse a una reducción de jornada. 

Preferencia  en la solicitud de traslado. 

Posibilidad de una  excedencia entre 6 y 18 meses.  
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• Anticipo social: se incorporan nuevos gastos que 
dan derecho al anticipo social (gastos de adopción 
en el extranjero, gastos ocasionados por la utiliza-
ción de técnicas de  reproducción asistida, etc.). 

CONCILIACIÓN LABORAL: AYUDAS GUARDERÍA 
PARA HIJOS MINUSVÁLIDOS

El Consejo de Administración de Caja Duero conti-
nuando con el compromiso adquirido por la entidad 
en la implantación de medidas que favorezcan la 
conciliación de la vida familiar y laboral, ha aproba-
do mejorar la ayuda guardería y la ayuda para hijos 
con minusvalía, incrementando el importe y la edad 
de los hijos con derecho a la misma.

La Ayuda Guardería se percibirá por cada hijo hasta 
que cumpla la edad de los 5 años, en 6 pagos. El 
importe a percibir por dicho concepto será de 1.200 
€. La percepción de esta ayuda es incompatible, en 
el mismo periodo y por el mismo hijo, con la previs-
ta como ayuda formación para hijos de empleados, 
sin que, en ningún caso, se superen los 25 pagos.

La Ayuda de gastos de formación para hijos con 
minusvalía se incrementa hasta los 4.000 €. Esta 
ayuda se percibirá desde el año de nacimiento 
hasta el año que cumpla la edad de 25 años, sin 
que se superen, en ningún caso, los 25 pagos por 
este concepto.

CONCILIACIÓN LABORAL: SOLICITUDES DE 
TRASLADO

Durante el presente año, se han atendido múltiples 
peticiones de cambio de destino por  causa de 
conciliación de la vida familiar y laboral.

PROGRAMA ÓPTIMA

Caja Duero sigue colaborando con el desarrollo y 
aplicación del Programa Óptima dentro de su política 
de Recursos Humanos, proyecto promovido por la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a 
través de la Dirección General de la Mujer y cofinan-
ciado por el Fondo Social Europeo. Su objetivo es 
fomentar una mayor presencia de las mujeres en la 
empresa y activar las condiciones para el logro de 
una efectiva promoción profesional, mejorando las 
condiciones laborales de las mujeres que ejercen su 
actividad profesional en Castilla y León.
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CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Balances de Situación consolidados al 31 de diciembre 

 
  Miles de euros 
A C T I V O Nota 2007 2006 
    
 Caja y depósitos en bancos centrales  7 261.843 238.224 
 Cartera de negociación  8 110.163 36.913 
  Depósitos en entidades de crédito   - - 
  Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida  - - 
  Crédito a la clientela   - - 
  Valores representativos de deuda   26.605 - 
  Otros instrumentos de capital   2.412 1.385 
  Derivados de negociación   81.146 35.528 
  Pro-memoria: Prestados o en garantía   - - 
 Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 9 9.412 76.282 
  Depósitos en entidades de crédito   - - 
  Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida  - - 
  Crédito a la clientela   5.405 7.838 
  Valores representativos de deuda   4.007 68.444 
  Otros instrumentos de capital   - - 
  Pro-memoria: Prestados o en garantía   - - 
 Activos financieros disponibles para la venta  10 3.726.215 3.269.277 
  Valores representativos de deuda   2.852.314 2.445.017 
  Otros instrumentos de capital   873.901 824.260 
  Pro-memoria: Prestados o en garantía   2.503.551 2.002.358 
 Inversiones crediticias  11 14.109.977 12.371.476 
  Depósitos en entidades de crédito   934.502 101.778 
  Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida  -  - 
  Crédito a la clientela   13.050.052 12.196.538 
  Valores representativos de deuda   -  - 
  Otros activos financieros   125.423 73.160 
  Pro-memoria: Prestados o en garantía   - 2.003 
 Cartera de inversión a vencimiento   - - 
  Pro-memoria: Prestados o en garantía   - - 
 Ajustes a activos financieros por macro-coberturas   - - 
 Derivados de cobertura  12 36.604 41.688 
 Activos no corrientes en venta  13 5.345 3.642 
  Depósitos en entidades de crédito   -  - 
  Crédito a la clientela   -  - 
  Valores representativos de deuda   -  - 
  Instrumentos de capital   -  - 
  Activo material   5.345 3.642 
  Resto de activos   -  - 
 Participaciones  14 210.358 165.957 
  Entidades asociadas   210.358 165.957 
  Entidades multigrupo   - - 
 Contratos de seguros vinculados a pensiones   - - 
 Activos por reaseguros 20 7.587 6.528 
 Activo material  15 537.636 401.022 
  De uso propio   410.282 270.776 
  Inversiones inmobiliarias   108.247 110.458 
  Otros activos cedidos en arrendamiento operativo   11 - 
  Afecto a la Obra social   19.096 19.788 
  Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero   -  - 
 Activo intangible  16 13.241 2.565 
  Fondo de comercio   7.700 391 
  Otro activo intangible   5.541 2.174 
 Activos fiscales  26 160.674 123.974 
  Corrientes   16.514 31.057 
  Diferidos   144.160 92.917 
 Periodificaciones  17 10.002 8.191 
 Otros activos  18 59.887 29.682 
  Existencias  41.289 25.819 
  Resto  18.598 3.863 
    
   TOTAL ACTIVO  19.258.944 16.775.421 
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CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Balances de Situación consolidados al 31 de diciembre 

 
  Miles de euros 
P A S I V O  Nota 2007 2006 
    
 Cartera de negociación  8 43.912 14.310 
  Depósitos de entidades de crédito   - - 
  Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida  - - 
  Depósitos de la clientela   - - 
  Débitos representados por valores negociables   - - 
  Derivados de negociación   43.912 14.310 
  Posiciones cortas de valores   - - 
 Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 9 5.467 27.735 
  Depósitos de entidades de crédito   - - 
  Depósitos de la clientela   5.467 27.735 
  Débitos representados por valores negociables   - - 
 Pasivos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto  - - 
  Depósitos de entidades de crédito   - - 
  Depósitos de la clientela   - - 
  Débitos representados por valores negociables   - - 
 Pasivos financieros a coste amortizado  19 17.266.086 14.864.149 
  Depósitos de bancos centrales   - - 
  Depósitos de entidades de crédito   1.185.504 1.133.402 
  Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida  - - 
  Depósitos de la clientela   13.307.237 11.084.284 
  Débitos representados por valores negociables   2.298.893 2.120.299 
  Pasivos subordinados   399.362 398.862 
  Otros pasivos financieros   75.090 127.302 
 Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas   - - 
 Derivados de cobertura  12 87.863 36.769 
 Pasivos asociados con activos no corrientes en venta   - - 
  Depósitos de bancos centrales  - - 
  Depósitos de entidades de crédito  - - 
  Depósitos de la clientela   - - 
  Débitos representados por valores negociables  - - 
  Resto de pasivos   - - 
 Pasivos por contratos de seguros 20 236.688 234.456 
 Provisiones  21 159.531 178.456 
  Fondos para pensiones y obligaciones similares   141.572 161.946 
  Provisiones para impuestos   - - 
  Provisiones para riesgos y compromisos contingentes   14.322 13.682 
  Otras provisiones   3.637 2.828 
 Pasivos fiscales  26 155.430 169.324 
  Corrientes   10.830 8.588 
  Diferidos   144.600 160.736 
 Periodificaciones  17 30.203 26.500 
 Otros pasivos  18 31.619 28.569 
  Fondo Obra social   31.104 28.135 
  Resto   515 434 
 Capital con naturaleza de pasivo financiero   - - 
    
   TOTAL PASIVO  18.016.799 15.580.268 
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CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
 

Balances de Situación consolidados al 31 de diciembre 

 
  Miles de euros 
PATRIMONIO NETO  Nota 2007 2006 
    
 Intereses minoritarios  528 580 
    
 Ajustes por valoración 22 106.498 155.219 
  Activos financieros disponibles para la venta   109.000 155.872 
  Pasivos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto   - - 
  Coberturas de los flujos de efectivo   - - 
  Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero   - - 
  Diferencias de cambio   (2.502) (653) 
  Activos no corrientes en venta   - - 
    
 Fondos propios  23 1.135.119 1.039.354 
  Capital o fondo de dotación   - - 
  Emitido   - - 
  Pendiente de desembolso no exigido (-)   - - 
  Prima de emisión   - - 
  Reservas   1.005.097 937.061 
  Reservas (pérdidas) acumuladas   1.000.250 930.884 
  Remanente   - - 
  Reservas (pérdidas) de entidades valoradas por el método de la participación  4.847 6.177 
       Entidades asociadas  4.847 6.177 
       Entidades multigrupo  - - 
  Otros instrumentos de capital   - - 
  De instrumentos financieros compuestos   - - 
  Resto   - - 
  Menos: Valores propios   - - 
  Cuotas participativas y fondos asociados (Cajas de Ahorro)   - - 
  Cuotas participativas   - - 
  Fondo de reservas de cuotapartícipes   - - 
  Fondo de estabilización   - - 
 Resultado del ejercicio   130.022 102.293 
 Menos: Dividendos y retribuciones   - -  
    
   TOTAL PATRIMONIO NETO  1.242.145 1.195.153 
    
   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  19.258.944  16.775.421 
    
PRO-MEMORIA    
  Riesgos contingentes  1.144.220 1.124.812 
  Garantías financieras 24 1.143.703 1.124.722 
  Activos afectos a obligaciones de terceros  - - 
  Otros riesgos contingentes  517 90 
  Compromisos contingentes  2.972.492 3.221.394 
  Disponibles por terceros  2.914.491 3.184.379 
  Otros compromisos  58.001 37.015 
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CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidadas  
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre 

 
  Miles de euros 
 Nota 2007 2006 
    
 Intereses y rendimientos asimilados  27.1 740.161 557.864 
 Intereses y cargas asimiladas  27.1 (456.823) (294.297) 
  Remuneración de capital con naturaleza de pasivo financiero   - - 
  Otros   (456.823) (294.297) 
 Rendimiento de instrumentos de capital   25.381 17.905 
A) MARGEN DE INTERMEDIACIÓN   308.719 281.472 
 Resultados de entidades valoradas por el método de la participación 27.2 4.147 941 
  Entidades asociadas  4.147 941 
  Entidades multigrupo  - - 
 Comisiones percibidas  27.3 81.320 74.820 
 Comisiones pagadas  27.3 (6.423) (7.038) 
 Actividad de seguros  23.902 23.657 
  Primas de seguros y reaseguros cobradas  87.669 80.796 
  Primas de reaseguros pagadas  (11.665) (10.729) 
  Prestaciones pagadas y otros gastos relacionados con seguros  (73.428) (55.961) 
  Ingresos por reaseguros  6.105 6.148 
  Dotaciones netas a pasivos por contratos de seguros  (5.410) (19.855) 
  Ingresos financieros  21.461 25.957 
  Gastos financieros  (830) (2.699) 
 Resultados de operaciones financieras (neto)  27.1 76.249 99.163 
  Cartera de negociación   10 (4.349) 
  Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias  - - 
  Activos financieros disponibles para la venta   76.238 103.503 
  Inversiones crediticias   - - 
  Otros   1 9 
 Diferencias de cambio (neto)   (233) (722) 
B)   MARGEN ORDINARIO   487.681 472.293 
 Ventas e ingresos por prestación de servicios no financieros  - - 
 Costes de ventas  - - 
 Otros productos de explotación  27.4 11.468 10.205 
 Gastos de personal  27.5 (151.269) (153.216) 
 Otros gastos generales de administración  27.6 (81.745) (76.294) 
 Amortización   (13.667) (13.264) 
  Activo material   (13.367) (12.813) 
  Activo intangible   (300) (451) 
 Otras cargas de explotación   (3.756) (3.543) 
C) MARGEN DE EXPLOTACIÓN   248.712 236.181 
 Pérdidas por deterioro de activos (neto)  27.1 (93.317) (18.800) 
  Activos financieros disponibles para la venta   (4.454) 498 
  Inversiones crediticias   (80.590) (19.286) 
  Cartera de inversión a vencimiento   - - 
  Activos no corrientes en venta   - - 
  Participaciones   (704) - 
  Activo material   (2) (12) 
  Fondo de comercio   (7.567) - 
  Otro activo intangible   - - 
  Resto de activos   - - 
 Dotaciones a provisiones (neto)   (3.280) (87.925) 
 Ingresos financieros de actividades no financieras  - - 
 Gastos financieros de actividades no financieras  - - 
 Otras ganancias  27.7 24.716 8.823 
  Ganancias por venta de activo material   1.520 2.240 
  Ganancias por venta de participaciones   12.103 - 
  Otros conceptos   11.093 6.583 
 Otras pérdidas  27.7 (6.931) (4.287) 
  Pérdidas por venta de activo material   (20) (60) 
  Pérdidas por venta de participaciones   - - 
  Otros conceptos   (6.911) (4.227) 
D) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   169.900 133.992 
 Impuesto sobre beneficios  26 (39.809) (31.652) 
 Dotación obligatoria a obras y fondos sociales   - - 
E) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA   130.091 102.340 
 Resultado de operaciones interrumpidas (neto)   - - 
F) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO   130.091 102.340 
 Resultado atribuido a la minoría  (69) (47) 

G) RESULTADO ATRIBUIDO AL GRUPO  130.022 102.293 



 

 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO DE 
 

CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 



 

- 5 - 

CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Estados de cambios en el patrimonio neto consolidado al 31 de diciembre  

 
  Miles de euros 
  2007 2006 
    
INGRESOS NETOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO  (48.721) 73.157 
 Activos financieros disponibles para la venta   (46.872) 73.810 
  Ganancias/Pérdidas por valoración   6.554 209.018 
  Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias   (51.460) (67.277) 
  Impuesto sobre beneficios   (1.966) (67.931) 
  Reclasificaciones   - - 
 Pasivos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto   - - 
  Ganancias/Pérdidas por valoración   - - 
  Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias   - - 
  Impuesto sobre beneficios   - - 
 Coberturas de los flujos de efectivo   - - 
  Ganancias/Pérdidas por valoración   - - 
  Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias   - - 
  Importes transferidos al valor contable inicial de las partidas cubiertas   - - 
  Impuesto sobre beneficios   - - 
 Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero   - - 
  Ganancias/Pérdidas por valoración   - - 
  Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias   - - 
  Impuesto sobre beneficios   - - 
 Diferencias de cambio   (1.849) (653) 
  Ganancias/Pérdidas por conversión   (2.642) (1.005) 
  Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias   - - 
  Impuesto sobre beneficios   793 352 
 Activos no corrientes en venta   - - 
  Ganancias por valoración   - - 
  Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias   - - 
  Impuesto sobre beneficios   - - 
  Reclasificaciones   - - 
    
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO   130.091 102.340 
  Resultado consolidado  publicado   130.091 102.340 
  Ajustes por cambios de criterio contable   - - 
  Ajustes por errores   - - 
    
INGRESOS Y GASTOS TOTALES DEL EJERCICIO   81.370 175.497 
  Entidad dominante  81.301 175.450 
  Intereses minoritarios  69 47 
    
    
PRO-MEMORIA: AJUSTES EN EL PATRIMONIO NETO IMPUTABLES A     
PERIODOS ANTERIORES    
 Efecto de cambios en criterios contables   - - 
  Fondos propios   - - 
  Ajustes por valoración   - - 
  Intereses minoritarios  - - 
 Efectos de errores   - - 
  Fondos propios   - - 
  Ajustes por valoración   - - 
  Intereses minoritarios  - - 
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CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Estados de flujos de efectivo consolidado 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre (Nota 3.z) 

 
  Miles de euros 
  2007 2006 
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN    
  Resultado consolidado del ejercicio   130.091 102.340 
   Ajustes al resultado:     
   Amortización de activos materiales (+)   13.367 12.813 
   Amortización de activos intangibles (+)   300 451 
   Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-)   93.317 18.800 
   Dotaciones a pasivos por contratos de seguro (neto) (+/-)   5.410 19.855 
   Dotaciones a provisiones (neto) (+/-)   3.280 87.925 
   Ganancias/Pérdidas por venta de activo material (+/-)   (1.500) (2.180) 
   Ganancias/Pérdidas por venta de participaciones (+/-)   (12.103) - 
   Resultado de entidades valoradas por el método de la participación (neto de dividendos) (+/-)  (4.147) (941) 
   Impuestos (+/-)   39.809 31.652 
   Otras partidas no monetarias (+/-)   2.186 3.019 
    
 Resultado ajustado                                                                      270.010 273.734 
 Aumento/Disminución neta en los activos de explotación     
  Cartera de negociación     
   Depósitos en entidades de crédito   - - 
   Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida   - - 
   Crédito a la clientela   - - 
   Valores representativos de deuda   (26.605) 2.051.021 
   Otros instrumentos de capital   (1.027) 6.793 
   Derivados de negociación   (45.618) (32.003) 
  Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias     
   Depósitos en entidades de crédito   - - 
   Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida   - - 
   Crédito a la clientela   2.433 3.721 
   Valores representativos de deuda   64.437 23.352 
   Otros instrumentos de capital   - - 
  Activos financieros disponibles para la venta     
   Valores representativos de deuda   (488.652)  (2.064.348) 
   Otros instrumentos de capital   (52.380)  (174.548) 
  Inversiones crediticias     
   Depósitos en entidades de crédito   (832.724) 226.532 
   Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida   - - 
   Crédito a la clientela   (941.670) (1.083.562) 
   Valores representativos de deuda   - - 
   Otros activos financieros   (52.263) (2.868) 
  Otros activos de explotación   (66.359) (27.396) 
          Subtotal  (2.440.428) (1.073.306) 
 Aumento/Disminución neta en los pasivos de explotación     
  Cartera de negociación     
   Depósitos de entidades de crédito   - - 
   Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida   - - 
   Depósitos de la clientela   - - 
   Débitos representados por valores negociables   - - 
   Derivados de negociación   29.602 11.744 
   Posiciones cortas de valores   - - 
  Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias   -  
   Depósitos de entidades de crédito   - - 
   Depósitos de la clientela   - (10.684) 
   Débitos representados por valores negociables  - - 
  Pasivos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto     
   Depósitos de entidades de crédito   (22.268) - 
   Depósitos de la clientela   - - 
   Débitos representados por valores negociables   - - 
  Pasivos financieros a coste amortizado     
   Depósitos de bancos centrales   - (70.014) 
   Depósitos de entidades de crédito   52.102 (431.454) 
   Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida   - - 
   Depósitos de la clientela   2.123.049 659.998 
   Débitos representados por valores negociables   178.594 786.232 
   Otros pasivos financieros   47.692 65.155 
  Otros pasivos de explotación   (20.244) (54.458) 
          Subtotal  2.388.527 956.519 
 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1)  218.109 156.947 
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CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Estados de flujos de efectivo consolidado 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre (Nota 3.z) 
 

 
  Miles de euros 
  2007 2006 
    
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     
  Inversiones (-)     
   Entidades del grupo, multigrupo y asociadas   45.105 (108.231) 
   Activos materiales   154.020 (24.982) 
   Activos intangibles   10.976 (65) 
   Cartera de inversión a vencimiento   - - 
   Otros activos financieros   - - 
   Otros activos   1.703 (1.491) 
  (211.804)  (134.769) 
    
  Desinversiones (+)     
   Entidades del grupo, multigrupo y asociadas   12.103 - 
   Activos materiales   4.832 12.955 
   Activos intangibles   - - 
   Cartera de inversión a vencimiento   - 100.455 
   Otros activos financieros   - - 
   Otros activos   - - 
    
  16.935 113.410 
    
Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2)   (194.869) (21.359) 
    
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN     
  Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-)   - - 
  Adquisición de instrumentos de capital propios (-)   - - 
  Enajenación de instrumentos de capital propios (+)   - - 
  Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-)   - - 
  Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-)   - - 
  Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-)   500 919 
  Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-)   - (60.505) 
  Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-)   - - 
  Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-)   (121) (130) 
  Dividendos/Intereses pagados (-)   - - 
  Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación (+/-)   - - 
    
 Total flujos de efectivo neto de las actividades de financiación (3)   379 (59.716) 
    
 Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o equivalentes (4)   - - 
    
 AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (1+2+3+4)  23.619 75.872 
    
 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   238.224 162.352 
 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  261.843 238.224 
    
  23.619 75.872 
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CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA, CAJA DUERO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada 
del ejercicio anual terminado  
el 31 de diciembre de 2007 

1 INFORMACIÓN GENERAL 

a) Naturaleza de la Entidad dominante 

Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, Caja Duero (en adelante “Caja Duero” o “la Entidad 
dominante”) es una entidad financiera Benéfico-Social, exenta de lucro y de naturaleza 
fundacional privada, que se encuentra bajo el protectorado de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León. Su objeto social es la consecución de intereses generales a través del 
desarrollo económico y social de su zona de actuación, y para ello, sus fines fundamentales 
son, entre otros, facilitar la formación y capitalización del ahorro, atender las necesidades de 
sus clientes mediante la concesión de operaciones de crédito y crear o mantener Obras 
Sociales propias o en colaboración. 

La Entidad dominante, cuyo nombre comercial desde el 22 de septiembre de 1997 es Caja 
Duero, tiene su domicilio social en Salamanca, Plaza de los Bandos nº 15-17, y desarrolla su 
actividad a través de 542 oficinas distribuidas por todo el territorio nacional, más 17 oficinas 
en Portugal (en 2006, 567 oficinas en el territorio nacional y 15 oficinas en Portugal). 

La Entidad dominante es cabecera de un grupo de sociedades, cuyo detalle e información más 
relevante se incluyen en el Anexo I. En aplicación de la normativa vigente, los 
Administradores de la Entidad dominante han formulado, con esta misma fecha, las cuentas 
anuales de Caja Duero, que también se han sometido a auditoría independiente. En el Anexo 
II se incluye, de forma resumida, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el 
estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo de Caja Duero 
correspondientes a los ejercicios 2007 y 2006. 

Caja Duero es el resultado de la fusión de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Salamanca y la Caja General de Ahorros y Préstamos de Soria, de conformidad con los 
acuerdos de las Asambleas Generales de ambas entidades adoptados con fecha 31 de mayo de 
1990. La fusión, mediante disolución de las dos anteriores entidades e inmediata creación de 
la nueva entidad, fue autorizada por Orden de 15 de marzo de 1991 de la Consejería de 
Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. 
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Durante el ejercicio 2000 se procedió a la fusión de Caja Duero con Crédit Lyonnais España, 
S.A. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, la Entidad dominante incluyó en las cuentas anuales del 
ejercicio 2000 el último balance cerrado por la entidad transmitente, información sobre el 
ejercicio en que adquirió los bienes transmitidos susceptibles de amortización, la relación de 
los bienes incorporados a los libros de contabilidad de Caja Duero por un valor diferente a 
aquél por el que figuraban con anterioridad a la fecha de cierre en el balance de Crédit 
Lyonnais España, S.A. y la relación de beneficios fiscales disfrutados por esta entidad 
respecto a los que la Caja asumía el cumplimiento de los requisitos necesarios para continuar 
el goce de beneficios fiscales o consolidar los disfrutados por la entidad transmitente. 

Caja Duero está regulada por la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y León, que fue aprobada 
por el Decreto Legislativo 1/2005, de 21 de julio. Esta Ley fue desarrollada, en materia de 
órganos de gobierno y dirección por el Decreto 66/2005, de 22 de septiembre. 

b) Actividad de la Entidad dominante 

Como entidad de Ahorro Popular, Caja Duero se halla sujeta a determinadas normas legales, 
que regulan, entre otros, aspectos tales como: 

- Mantenimiento de un porcentaje mínimo de recursos depositados en un banco central 
nacional de un país participante en la moneda única (euro) para la cobertura del 
coeficiente de reservas mínimas, que se situaba, al 31 de diciembre de 2007 y 2006, 
en el 2% de los pasivos computables a tal efecto. 

- Distribución del excedente neto del ejercicio a Reservas y al Fondo de Obra Social.  

- Mantenimiento de un nivel mínimo de recursos propios. La normativa establece, en 
resumen, la obligatoriedad de mantener unos recursos propios suficientes para cubrir 
las exigencias por los riesgos contraídos. El cumplimiento del coeficiente de recursos 
propios se efectúa a nivel consolidado. 

-  Contribución anual al Fondo de Garantía de Depósitos, como garantía adicional a la 
 aportada por los recursos propios de la entidad a los acreedores de la misma, cuya 
 finalidad consiste en garantizar hasta 20.000 euros los depósitos de los clientes de 
 acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de 
 garantía de depósitos de entidades de crédito según la redacción dada por el R.D. 
 948/2001, de 3 de agosto, y la Circular 4/2004 de Banco de España, de 22 de 
diciembre. 

La Ley 13/1992, de 1 de junio, y la Circular 5/1993 del Banco de España, de 26 de marzo, y 
sus sucesivas modificaciones regulan los recursos propios mínimos que han de mantener las 
entidades de crédito españolas, tanto a título individual como de grupo consolidado, y la 
forma en la que han de determinarse tales recursos propios. 
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Los objetivos estratégicos marcados por Caja Duero en relación con la gestión que se realiza 
de sus recursos propios son los siguientes: 

- Cumplir en todo momento, tanto a nivel individual como consolidado, con la 
normativa aplicable en materia de requerimientos de recursos propios mínimos. 

- Buscar la máxima eficiencia en la gestión de los recursos propios, de manera que, 
junto a otras variables de rentabilidad y riesgo, el consumo de recursos propios sea 
considerado como una variable fundamental en los análisis asociados a la toma de 
decisiones de inversión del Grupo. 

Para cumplir con estos objetivos, Caja Duero dispone de una serie de políticas y procesos de 
gestión de los recursos propios, cuyas principales directrices son: 

- La Dirección de Caja Duero realiza el seguimiento y control de los niveles de 
cumplimiento de la normativa de Banco de España en materia de recursos propios, 
disponiendo de alarmas que le permiten garantizar en todo momento el cumplimiento 
de la normativa aplicable. En este sentido, existen planes de contingencias para 
asegurar el cumplimiento de los límites establecidos en la normativa aplicable. 

- En la planificación estratégica y comercial de Caja Duero, así como en el análisis y 
seguimiento de las operaciones del Grupo se considera como un factor clave en la 
toma de decisiones el impacto de las mismas sobre los recursos propios computables 
del Grupo y la relación consumo-rentabilidad-riesgo. En este sentido, Caja Duero 
dispone de procedimientos en los que se establecen los parámetros que deben servir 
de guía para la toma de decisiones en materia de requerimientos de recursos propios 
mínimos. 

La circular 5/1993 de Banco de España, de 23 de marzo, establece qué elementos deben 
computarse como recursos propios, a efectos del cumplimiento de los requerimientos 
mínimos establecidos en dicha norma. Los recursos propios a efectos de lo dispuesto en dicha 
norma se clasifican en recursos propios básicos y de segunda categoría, y difieren de los 
recursos propios calculados de acuerdo a lo dispuesto en las NIIF-UE ya que consideran 
como tales determinadas partidas e incorporan la obligación de deducir otras que no están 
contempladas en las mencionadas NIIF-UE. Por otra parte, los métodos de consolidación y 
valoración de sociedades participadas a aplicar a efectos del cálculo de los requerimientos de 
recursos propios mínimos del Grupo difieren, de acuerdo con la normativa vigente, de los 
aplicados en la elaboración de estas cuentas anuales consolidadas, lo que provoca también la 
existencia de diferencias a efectos del cálculo de los recursos propios bajo una y otra 
normativa.  

La gestión que el Grupo realiza de sus recursos propios se ajusta, en lo que a definiciones 
conceptuales se refiere, a lo dispuesto en la Circular 5/1993 de Banco de España. En este 
sentido, el Grupo considera como recursos propios computables los indicados en la norma 8ª 
de la Circular 5/1993 de Banco de España. 
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Los requerimientos de recursos propios mínimos que establece la mencionada Circular se 
calculan en función de la exposición del Grupo al riesgo de crédito (en función de los activos, 
compromisos y demás cuentas de orden que presenten ese riesgo), al riesgo de cambio y al 
riesgo de la cartera de negociación. Adicionalmente, el Grupo está sujeto al cumplimiento de 
los límites a la concentración de riesgos y a las inmovilizaciones materiales establecidos en la 
mencionada Circular. De cara a garantizar el cumplimiento de los objetivos antes indicados, 
el Grupo realiza una gestión integrada de estos riesgos, de acuerdo a las políticas antes 
indicadas. 

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, los recursos propios computables del Grupo y de Caja 
Duero excedían de los requeridos por la citada normativa. 

Estas cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2007 han sido formuladas por el Consejo de 
Administración de Caja Duero en su reunión de 28 de febrero 2008, y han sido firmadas por 
los señores consejeros cuya rúbrica figura al final de las mismas, estando pendientes de 
aprobación por la Asamblea General, estimándose que se aprobarán sin cambios 
significativos. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo del ejercicio 2006 fueron 
aprobadas por la Asamblea General de Caja Duero celebrada el 23 de marzo de 2007.  

c) Grupo consolidable 

El Grupo Caja Duero (en adelante el Grupo) está constituido por un conjunto de empresas 
financieras y parafinancieras que, junto con otras, forman un Grupo cuyo objetivo es 
diversificar y especializar la oferta a los clientes de acuerdo con un modelo propio de 
productos y servicios.  
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Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, las sociedades dependientes y multigrupo que componen 
el Grupo, consolidables por integración global y proporcional (Nota 2.c), son las siguientes: 

 

 Domicilio  

% de capital que Caja 
Duero posee directa o 

indirectamente 
Sociedad Social Actividad 2007 2006 

     
Sociedades del Grupo     
Grupo de Negocios Duero, S.A.U: Valladolid Gestión financiera 100,00 100,00 
Finanduero, S.V., S.A. Madrid Sociedad de Valores 100,00 100,00 
Bolsaduero, S.I.C.A.V., S.A. Salamanca S.I.C.A.V. 88,18 84,95 
Caja Duero Capital, S.A. Madrid Sociedad de cartera 100,00 100,00 
Gesduero, S.G.I.I.C., S.A. Madrid Gestora de Fondos de Inversión 100,00 100,00 
Duero Pensiones, E.G.F.P., S.A. Madrid Gestora de Fondos de Pensiones 100,00 100,00 
Conexiones y Servicios Duero, S.A. Valladolid Servicios auxiliares 52,00 52,00 
Unión del Duero Seguros de Vida, S.A. Madrid Seguros 100,00 100,00 
Unión del Duero Seguros Generales, S.A. Madrid Seguros 100,00 100,00 
Duero Mediación Op. Banca-Seguros, S.A.U. Madrid Agencia de Seguros 100,00 100,00 
Unión del Duero Agencia de Seguros, S.A. Madrid Agencia de Seguros - 100,00 
Eastern España, S.A. Madrid Explotación hidrocarburos - 100,00 
Gestión Rainbow Fund Luxemburgo Gestora de Fondos de Inversión - 100,00 
Diode Worldwide, S.A.U. Madrid Tenencia de participaciones 100,00 - 
     
Sociedades Multigrupo     
Global Duero, S.A. Madrid Tenencia de participaciones 50,00 50,00 
Soria Futuro, S.A. Soria Sociedad de inversiones 45,50 45,50 
Madrigal Participaciones, S.A. Valladolid Sociedad de inversiones 30,87 30,87 
Cartera Perseidas, S.L. Madrid Tenencia de participaciones 40,54 40,54 
Madrid – Duero Sistemas Informáticos Portugal Servicios auxiliares 50,00 50,00 
Rochduero, S.L. Cádiz Promoción inmobiliaria 40,00 40,00 
Alqlunia Duero, S.L. Toledo Promoción inmobiliaria 40,00 40,00 
Lares Val del Ebro, S.A. Madrid Promoción inmobiliaria 33,33 33,33 
Liquidambar Inversiones Financieras, S.L. Madrid Sociedad de inversiones 13,33 13,33 
Servialogos Servicios Financieros, S.A. Madrid Estudios Financieros 25,00 - 

La información relativa a las sociedades del grupo, multigrupo y asociadas figura en el 
Anexo I. 

Caja Duero es la sociedad matriz del Grupo y representa aproximadamente el 97,57% y el 
97,29% del total de activos del Grupo al 31 de diciembre de 2007 y al 31 de diciembre de 
2006, respectivamente, y el 88,29% y el 93,46% del beneficio de los ejercicios 2007 y 2006, 
respectivamente. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 

a) Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo se han preparado a partir de los registros 
contables de las entidades que lo forman de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (en adelante NIIF) de forma que 
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del 
Grupo al 31 de diciembre de 2007, así como de los cambios en el patrimonio neto y de los 
flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los 
principios y criterios de valoración aplicados se detallan en la Nota 3 de esta memoria 
consolidada. No existe ningún principio contable o criterio de valoración de carácter 
obligatorio que, teniendo un efecto significativo en las cuentas anuales consolidadas, se haya 
dejado de aplicar. 

Por tanto, las presentes cuentas anuales consolidadas han sido elaboradas de acuerdo con las 
NIIF, y no presentan desviaciones significativas respecto de los requisitos exigidos por la 
Circular 4/2004 del Banco de España, sobre las Normas de Información Financiera Pública y 
Reservada y Modelos de Estados Financieros de las Entidades de Crédito. 

El 22 de diciembre de 2004 el Banco de España publicó la Circular 4/2004, que derogó la 
anterior Circular 4/1991 del Banco de España, que recogía la normativa contable para 
entidades de crédito vigente hasta el ejercicio 2004. La Circular 4/2004 tiene por objetivo, de 
acuerdo con lo manifestado en su preámbulo, modificar el régimen contable de las entidades 
de crédito, adaptándolo al nuevo entorno contable derivado de la adopción en la Unión 
Europea de las NIIF, conforme a lo dispuesto en el Reglamento 1606/2002 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la publicación de las NIIF. Esta 
Circular es de aplicación obligatoria a las cuentas anuales individuales de las entidades de 
crédito. 

Los Administradores de la Entidad dominante presentan, a efectos comparativos, con cada 
una de las cifras que se desglosan en las presentes cuentas anuales consolidadas, además de 
las cifras del ejercicio 2007, las correspondientes al ejercicio anterior. 

A efectos de facilitar la comparación de las cifras del ejercicio 2006 con las del ejercicio 
2007 se han modificado las cifras del balance al 31 de diciembre de 2006, reclasificando el 
saldo del epígrafe “Capital con naturaleza de pasivo financiero”, por importe de 99.404 miles 
de euros, al epígrafe “Pasivos subordinados” de “Pasivos financieros a coste amortizado”, 
todos ellos del Pasivo del balance de situación consolidado. Asimismo, el saldo de la cuenta 
de gastos del ejercicio 2006, por importe 5.153 miles de euros, del epígrafe “Remuneración 
de capital con naturaleza de pasivo financiero” se ha reclasificado al epígrafe “Otros”, ambos 
dentro la rúbrica “Intereses y cargas asimiladas” de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada.  
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Los cambios en los criterios contables, bien porque se modifiquen las normas o bien porque 
los Administradores decidan variar el criterio de aplicación retroactivamente, supone ajustar 
los importes de las partidas afectadas utilizando como contrapartida la partida del patrimonio 
neto que corresponda en el balance de apertura más antiguo sobre el que se publique 
información comparativa, como si el nuevo criterio contable siempre se hubiese aplicado. No 
se realiza la aplicación retroactiva del nuevo criterio cuando ésta es impracticable o la 
disposición que lo ha modificado fija la fecha desde la que se debe aplicar. Cuando se 
detectan errores procedentes de ejercicios anteriores resultado de omisiones o inexactitudes o 
fallos al utilizar información disponible en dichos periodos, estos errores se corregirán 
aplicando las mismas reglas comentadas anteriormente para el caso de producirse un cambio 
en los criterios contables aplicados. 

Durante el ejercicio 2007 han entrado en vigor determinadas Normas e Interpretaciones 
adoptadas por la Unión Europea y el Grupo Caja Duero, las cuales no han tenido un impacto 
significativo en las cuentas anuales consolidadas, siendo las más relevantes las siguientes: 

- NIIF 7 Instrumentos Financieros, información a relevar: Requiere que las entidades 
incluyan en los estados financieros información suficiente que permita a los usuarios 
evaluar la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera de la 
entidad y la naturaleza y el alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos 
financieros a los que la entidad se haya expuesto durante el periodo, así como la forma 
de gestionar los riesgos. 

- Modificaciones a la NIC 1 en materia de información a revelar sobre objetivos, 
políticas y procesos sobre la gestión del capital: Requiere que las entidades detallen 
datos sobre los objetivos y políticas de gestión del capital así como información acerca 
del cumplimiento o no de los requerimientos de capitales aplicables. 

- Interpretación CINIIF 9 que trata la reevaluación de derivados implícitos en un contrato 
“host” y su separación sólo al inicio de tal contrato. 

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas existe una norma nueva y 
adoptada por la Unión Europea que entrará en vigor en el ejercicio 2009 para el Grupo. Los 
Administradores consideran que la entrada en vigor de dicha norma no tendrá un impacto 
significativo en la situación financiera consolidada del Grupo: 

- NIIF 8 Segmentos operativos (enero 2009): Requiere adoptar un enfoque de gestión al 
informar sobre los resultados por segmentos operativos, tal y como se utiliza 
internamente para evaluar los resultados de cada segmento. 
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b) Utilización de juicios y estimaciones en la elaboración de los estados financieros 
consolidados 

La información incluida en las cuentas anuales consolidadas es responsabilidad de los 
Administradores de Caja Duero. Para la preparación de determinadas informaciones incluidas 
en estas cuentas anuales consolidadas los Administradores han utilizado juicios y 
estimaciones basadas en hipótesis que afectan a la aplicación de los criterios y principios 
contables y a los importes del activo, pasivo, ingresos, gastos y compromisos que figuran 
registrados en ellas. Las estimaciones más significativas utilizadas en la preparación de estas 
cuentas anuales consolidadas se refieren a: 

• Las pérdidas por deterioro de activos financieros (Notas 3.h). 

• Las hipótesis empleadas en los cálculos actuariales realizadas para valorar los pasivos 
y compromisos por retribuciones post-empleo (Notas 3.p y 21). 

• Las pérdidas por deterioro y la vida útil de los activos materiales e intangibles     
(Notas 3.k y 3.m). 

• El valor razonable de determinados activos no cotizados (Nota 3.f). 

Las estimaciones e hipótesis utilizadas están basadas en la experiencia histórica y en otros 
factores que se han considerado los más razonables en el momento presente y son revisadas 
de forma periódica. Si como consecuencia de estas revisiones o de hechos futuros se 
produjese un cambio en dichas estimaciones, su efecto se registraría en la cuenta de pérdidas 
y ganancias consolidada de ese período y de periodos sucesivos. 

c) Criterios de consolidación 

Entidades del Grupo 

Se consideran entidades dependientes del grupo las que forman junto con la Entidad 
dominante una unidad de decisión, que se corresponden con aquellas en las que la Entidad 
dominante tiene capacidad de ejercer control, entendiendo éste como la capacidad para dirigir 
las políticas financieras y operativas de una entidad. La Entidad dominante presume que 
existe control cuando posee la mayoría de los derechos de voto, tiene la facultad de nombrar 
o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración, puede disponer, en 
virtud de los acuerdos celebrados con otros socios, de la mayoría de los derechos de voto ó ha 
designado exclusivamente con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de 
administración. 

De acuerdo con las NIIF, las entidades del Grupo se han consolidado por el método de 
integración global. 
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Todos los saldos y transacciones significativos entre las entidades consolidadas han sido 
eliminados en el proceso de consolidación. Asimismo, el valor razonable de los activos, 
pasivos y pasivos contingentes, así como, los resultados de las sociedades dependientes 
correspondientes a socios externos se reconocen en el patrimonio neto del Grupo y en los 
resultados del mismo en los epígrafes “Intereses minoritarios” y “Resultado atribuido a la 
minoría”, respectivamente, del balance de situación y de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidados adjuntos. No obstante lo anterior, cuando el Grupo en su conjunto haya 
alcanzado acuerdos, obligándose a entregar efectivo u otros activos, con todos o parte de los 
socios externos de sus sociedades dependientes, el patrimonio de los socios externos se 
presenta en el balance consolidado como “Otros pasivos financieros”. 

La consolidación de los resultados generados por las entidades del Grupo adquiridas en un 
ejercicio se realiza tomando en consideración, únicamente, los relativos al período 
comprendido entre la fecha de adquisición y el cierre de ese ejercicio. Paralelamente, la 
consolidación de los resultados generados por las sociedades dependientes enajenadas en un 
ejercicio se realiza tomando en consideración, únicamente, los relativos al período 
comprendido entre el inicio del ejercicio y la fecha de enajenación. 

Participación en Negocios Conjuntos (entidades multigrupo) 

Se entiende por “Negocios conjuntos” los acuerdos contractuales en virtud de los cuales dos o 
más entidades no vinculadas entre sí (“partícipes”) participan en entidades (“multigrupo”) o 
realizan operaciones o mantienen activos de forma tal que cualquier decisión estratégica de 
carácter financiero u operativo que los afecte requiere el consentimiento  unánime de todos 
los partícipes. 

Las entidades multigrupo se han consolidado por el método de integración proporcional, de 
tal forma que la agregación de saldos y posteriores eliminaciones tienen lugar, sólo, en la 
proporción que la participación del Grupo representa en relación con el capital de estas 
entidades. 

Entidades Asociadas 

Se consideran entidades asociadas aquéllas sobre las que la Entidad dominante, 
individualmente o junto con las restantes entidades del Grupo, tiene una influencia 
significativa, y no es una entidad dependiente ni multigrupo. Para determinar la existencia de 
influencia significativa la Entidad dominante considera, entre otras situaciones, la 
representación en el Consejo de Administración, u órgano equivalente de dirección de la 
entidad participada, la participación en el proceso de fijación de políticas, incluyendo las 
relacionadas con los dividendos y otras distribuciones, la existencia de transacciones 
significativas entre la Entidad dominante y la participada, el intercambio de personal de la 
alta dirección y el suministro de información técnica de carácter esencial, aunque 
habitualmente, esta influencia significativa se manifiesta en una participación (directa o 
indirecta) igual o superior al 20% de los derechos de voto de la entidad participada. 
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En el ejercicio 2006 Caja Duero consideró asociada a E.B.N. Banco, S.A., sociedad en la que 
tenía una participación del 19,13% de su capital social, por tener un miembro en su consejo 
de administración, y considerar que ejerce influencia significativa sobre la misma. Al cierre 
del ejercicio 2007 Caja Duero tiene una participación del 20% del capital social de E.B.N. 
Banco, S.A. 

No existen entidades de las que se posee un 20% o más de sus derechos de votos que no se 
hayan considerado entidades asociadas al Grupo durante los ejercicios 2007 y 2006. 

En las cuentas anuales consolidadas, las entidades asociadas se valoran por el método de la 
participación. Las participaciones de la Entidad dominante en sociedades asociadas se 
reconocen al coste en la fecha de adquisición, y posteriormente, se valoran por la fracción del 
patrimonio neto que en cada una de las sociedades asociadas representan las participaciones. 
Los resultados del ejercicio de la sociedad asociada, una vez realizados los ajustes 
correspondientes en los mismos atribuibles al grupo por deterioro, enajenación o disposición 
por otros medios de los elementos patrimoniales cuyo valor razonable en la fecha de 
adquisición fuesen diferentes al valor en libros en el balance de la asociada, incrementan o 
reducen el valor de la participación y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada en la partida “Resultados de entidades valoradas por el método de la 
participación”. Las variaciones posteriores a la fecha de adquisición en los ajustes por 
valoración de las sociedades asociadas, incrementan o reducen, según los casos, el valor de la 
participación. El importe de estas variaciones se reconocen en la partida de “Ajustes por 
valoración” del patrimonio neto que corresponda según su naturaleza a través del estado de 
cambios en el patrimonio neto consolidado. 

c.1) Adquisiciones y enajenaciones de participaciones en el capital de sociedades del 
grupo y asociadas. 

• Participaciones en empresas del Grupo 

En el ejercicio 2007 se ha adquirido el 100% del capital social de Diode Wordlwide, 
S.A.U., con un coste de adquisición de 17.523 miles de euros. Por otro lado, se ha  
enajenado la participación del 100% del capital social de Eastern España, S.A. que ha 
supuesto una plusvalía de 941 miles de euros, y se han producido las bajas de las 
participaciones del 100% del capital social de Uniduero, Agencia de Seguros, S.A. 
(que es absorbida por Duero Mediación Operadora de Banca-Seguros, S.A.) y de la 
participación del 100% de Gestion Rainbow Fund, éstas dos últimas bajas sin efectos 
significativos en las cuentas anuales consolidadas. 

El único cambio significativo en el ejercicio 2006 en el perímetro de consolidación de 
participaciones en entidades del Grupo fue la fusión por absorción de Gestinduero, 
S.A. por Grupo de Negocios Duero, S.A. No obstante, esta fusión no tuvo efecto 
sobre las cuentas anuales consolidadas, debido a que ambas sociedades son 
participadas al 100% por Caja Duero. 
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• Participaciones en empresas Multigrupo 

En el ejercicio 2007 se ha tomado una participación del 25% del capital social de 
Servialogos Servicios Financieros, S.A., con un coste de adquisición de 300 miles de 
euros. 

Durante el ejercicio 2006 la única variación en las sociedades multigrupo fue la toma 
de la participación del 13,33% del capital social de Liquidambar Inversiones 
Financieras, S.L. con un coste de adquisición de 6.842 miles de euros. 

• Participaciones en empresas asociadas 

Los cambios más significativos producidos en este epígrafe en el ejercicio 2007 han 
sido los siguientes: 

- Toma de las siguientes participaciones: Aries Complex, S.A. (38,4%), Dibaq 
Diproteg, S.A. (27%) y Bruesa Duero, S.L. (35%). Asimismo en 2007 se ha 
incorporado al perímetro de consolidación la participación de Desarrollos 
Urbanísticos Veneziola (20%). 

- Salida del perímetro de consolidación de: Occidental del Gas, S.A. (26,5%), 
Sanitaria de Inversiones Valladolid, S.A. (20%), Lonja Virtual, S.L. (27,5%), 
Autopistas de León y Concesionaria del Estado, S.A. (20,8%). 

Los cambios más significativos en el ejercicio 2006 fueron los siguientes: 

- Toma de las siguientes participaciones: Corporación Hotelera Dominicana 
(25%), Corporación Hotelera Oriental (25%), Fonteduero, S.A. (20%), 
Inversiones Alaris, S.L. (33,33%), Autovía Los Pinares, S.A. (20%), Air 
Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo, S.A. (22%) y Agrotech, S.A. 
(37,36%). 

- Salida del perímetro de consolidación de Explotaciones Portuarias Fluviales 
Vegater, S.A. (30%). 

La información sobre estas sociedades se detalla en el Anexo I. 
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3. PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE VALORACIÓN APLICADOS 

Los principios y criterios de valoración más importantes aplicados en la elaboración de las 
cuentas anuales consolidadas han sido los siguientes:  

a) Principio de empresa en funcionamiento 

La información contenida en estas cuentas anuales consolidadas se ha elaborado 
considerando que la gestión del Grupo continuará en el futuro, por lo que las normas 
contables no se han aplicado con el objetivo de determinar el valor del patrimonio neto a 
efectos de su transmisión global o parcial ni para una hipotética liquidación. 

b) Principio de devengo 

Estas cuentas anuales consolidadas, salvo en lo relacionado con el estado de flujos de 
efectivo, se han elaborado en función de la corriente real de bienes y servicios, con 
independencia de la fecha de su pago o de su cobro. 

c) Compensación de saldos 

Sólo se compensan entre sí y, consecuentemente, se presentan en el balance de situación 
consolidado por su importe neto, los saldos deudores y acreedores con origen en 
transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma legal, contemplan la 
posibilidad de compensación y se tiene la intención de liquidarlos por su importe neto o de 
realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea.   

d) Operaciones en moneda extranjera 

A los efectos de estas cuentas anuales consolidadas se ha considerado como moneda 
funcional y de presentación el euro, entendiéndose por moneda extranjera cualquier moneda 
distinta del euro. 

En el reconocimiento inicial, los saldos deudores y acreedores en moneda extranjera se han 
convertido a euros utilizando el tipo de cambio de contado. Con posterioridad a ese momento, 
se aplican las siguientes reglas para la conversión de saldos denominados en moneda 
extranjera a euros: 

• Los activos y pasivos de carácter monetario, se convierten a euros utilizando los tipos 
de cambio medio de contado oficiales publicados por el Banco Central Europeo a la 
fecha de cierre de cada ejercicio.  

• Las partidas no monetarias valoradas al coste histórico, se convierten al tipo de 
cambio de la fecha de adquisición. 
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• Los ingresos y gastos se convierten aplicando el tipo de cambio de la fecha de la 
operación. 

• Las amortizaciones se convierten aplicando el tipo de cambio aplicado al 
correspondiente activo. 

Las diferencias de cambio surgidas por la conversión de saldos en moneda extranjera se 
registran en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Al 31 de diciembre de 2007 y 
2006 el Grupo no tenía partidas no monetarias en moneda extranjera valoradas por su valor 
razonable. 

Al cierre del ejercicio 2007 el importe global en el Grupo de los elementos de activo 
expresados en moneda extranjera asciende a 117.769 miles de euros (2006: 115.039 miles de 
euros) y el importe global de los elementos de pasivo expresados en moneda extranjera es de 
43.944 miles de euros (2006: 32.989 miles de euros). 

e) Reconocimiento de ingresos y gastos 

Como criterio general, los ingresos se reconocen por el valor razonable de la contraprestación 
recibida o que se va a percibir, menos los descuentos, bonificaciones o rebajas comerciales. 
Cuando la entrada de efectivo se difiere en el tiempo, el valor razonable se determina 
mediante el descuento de los flujos de efectivo futuros. 

El reconocimiento de cualquier ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias o en el 
patrimonio neto se supeditará al cumplimiento de las siguientes premisas: 

• Su importe se pueda estimar de manera fiable. 

• Sea probable que el Grupo reciba los beneficios económicos. 

• La información sea verificable. 

Cuando surgen dudas respecto al cobro de un importe previamente reconocido entre los 
ingresos, la cantidad cuya cobrabilidad ha dejado de ser probable, se registra como un gasto y 
no como un menor ingreso. 

Todos aquellos instrumentos de deuda que se encuentran clasificados individualmente como 
deteriorados por el Grupo, así como aquéllos para los que se hubiesen calculado 
colectivamente las pérdidas por deterioro por tener importes vencidos con una antigüedad 
superior a tres meses, tienen su devengo de intereses interrumpido. 
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Los intereses y dividendos se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias en base a los 
siguientes criterios: 

• Los intereses utilizan el método del tipo de interés efectivo para su reconocimiento en 
la cuenta de pérdidas y ganancias. 

• Los dividendos se reconocen cuando se declara el derecho del accionista a recibir el 
cobro. 

No obstante lo anterior, los intereses y dividendos devengados con anterioridad a la fecha de 
adquisición del instrumento y pendientes de cobro no forman parte del coste de adquisición ni 
se reconocen como ingresos. 

f) Instrumentos financieros 

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad 
y, simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad. 

Los instrumentos financieros emitidos por el Grupo, así como, sus componentes, son 
clasificados como pasivos financieros, en la fecha de su reconocimiento inicial, de acuerdo 
con su fondo económico cuando éste no coincida con su forma jurídica. 

Las remuneraciones, los cambios de valor en libros, así como, los resultados asociados a la 
recompra o refinanciación de los pasivos financieros se registran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias como un gasto financiero. Asimismo, en la cuenta de pérdidas y ganancias se 
registran los costes de emisión de los pasivos financieros aplicando el método del tipo de 
interés efectivo. 

El Grupo emite instrumentos financieros híbridos que incluyen un contrato principal diferente 
de un derivado y un contrato financiero derivado, denominado derivado implícito. Estos 
derivados implícitos se segregan de dichos contratos principales y se tratan de manera 
independiente a efectos contables, si las características y riesgos económicos del derivado 
implícito no están estrechamente relacionadas con las del contrato principal que no es un 
derivado, si un instrumento distinto con las mismas condiciones que las del derivado 
implícito cumpliría la definición de derivado y si el contrato híbrido no se valora por su valor 
razonable con cambios en pérdidas y ganancias. 

El valor inicial de los derivados implícitos que se separan del contrato principal y que son 
opciones, se obtiene sobre la base de sus propias características, y los que no son opciones 
tienen un valor inicial nulo. Cuando el Grupo no tiene capacidad para estimar con fiabilidad 
el valor razonable de un derivado implícito, estima su valor por diferencia entre el valor 
razonable del contrato híbrido y el del contrato principal, siempre que ambos valores puedan 
ser considerados como fiables; si ello tampoco es posible, el Grupo no segrega el contrato 
híbrido y trata a efectos contables el instrumento financiero híbrido en su conjunto como 
incluido en la cartera de “Activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y 
ganancias”. El contrato principal que no es un derivado se trata a efectos contables de manera 
independiente. 
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Los instrumentos financieros se reconocen en el balance consolidado, exclusivamente, 
cuando el Grupo se convierte en una parte del contrato de acuerdo con las especificaciones de 
éste. El Grupo reconoce los instrumentos de deuda, tales como los créditos y depósitos de 
dinero, desde la fecha en la que surge el derecho legal a recibir, o la obligación legal de 
pagar, efectivo, y los derivados financieros desde la fecha de contratación. Adicionalmente, 
las operaciones realizadas en el mercado de divisas se registrarán en la fecha de liquidación, y 
los activos financieros negociados en los mercados secundarios de valores españoles, si son 
instrumentos de capital, se reconocerán en la fecha de contratación y, si se trata de valores 
representativos de deuda, en la fecha de liquidación. 

Los activos y pasivos financieros con los que el Grupo opera habitualmente son: 

• Financiaciones otorgadas y recibidas de otras entidades de crédito y clientes con 
independencia de la forma jurídica en la que se instrumente. 

• Valores, tanto representativos de deuda (obligaciones, bonos, pagarés, etc.) como 
instrumentos de capital (acciones). 

• Derivados; contratos cuyo resultado está relacionado con la evolución del valor de un 
activo subyacente (tipo de interés, tipo de cambio o una referencia similar), con un 
desembolso inicial no significativo o nulo y que se liquidan en una fecha futura. 
Además, de proporcionar un resultado (pérdida o ganancia) permiten, si se cumplen 
determinadas condiciones, eliminar la totalidad o una parte de los riesgos financieros 
asociados a los saldos y transacciones del Grupo. 

f.1) Activos financieros 

Son activos financieros, entre otros, el saldo en efectivo en caja, los depósitos en bancos 
centrales y en entidades de crédito, las operaciones del mercado monetario a través de 
entidades de contrapartida, el crédito a la clientela, los valores representativos de deuda, los 
instrumentos de capital adquiridos, excepto los correspondientes a empresas dependientes, 
multigrupo o asociadas, y los derivados de negociación y de cobertura.  

El Grupo clasifica sus activos financieros en las siguientes carteras a efectos de valoración: 

• “Activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias”. Esta 
cartera de activos financieros se subdivide a su vez en dos: 

- Cartera de negociación: son activos financieros originados o adquiridos con el 
objetivo de realizarlos a corto plazo, o que forman parte de una cartera de 
instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente para la 
que hay evidencia de actuaciones recientes para obtener ganancias a corto 
plazo. Asimismo, forman parte de esta cartera también los instrumentos 
derivados no designados como instrumentos de cobertura contable.  
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- Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y 
ganancias: son activos financieros híbridos que, no formando parte de la 
cartera de negociación, es obligatorio valorarlos íntegramente por su valor 
razonable. Asimismo, forman parte de esta cartera los activos financieros que, 
no formando parte de la cartera de negociación, se gestionan conjuntamente 
con derivados financieros, que tengan por objeto y efecto reducir 
significativamente su exposición a variaciones en su valor razonable, o que se 
gestionan conjuntamente con pasivos financieros y derivados al objeto de 
reducir significativamente la exposición global al riesgo de tipo de interés.  

• “Inversiones a vencimiento”: en esta categoría se incluyen los valores representativos 
de deuda con vencimiento fijo y flujos de efectivo de importe determinado o 
determinable que el Grupo tiene, desde el inicio y en cualquier fecha posterior, tanto 
la positiva intención, como la capacidad financiera demostrada, de conservarlos hasta 
su vencimiento. 

• “Inversiones crediticias”: incluyen los activos financieros que, no negociándose en un 
mercado activo ni siendo obligatorio valorarlos por su valor razonable, sus flujos de 
efectivo son de importe determinado o determinable y en los que se estima recuperar 
todo el desembolso realizado por el Grupo, excluidas las razones imputables a la 
solvencia del deudor. En esta categoría se recogen tanto la inversión procedente de la 
actividad típica de crédito, tal como los importes de efectivo dispuestos y pendientes 
de amortizar por los clientes en concepto de préstamo o los depósitos prestados a otras 
entidades, cualquiera que sea su instrumentación jurídica, y los valores 
representativos de deuda no cotizados, así como las deudas contraídas por los 
compradores de bienes, o usuarios de servicios, que constituya parte del negocio del 
Grupo. 

• “Activos financieros disponibles para la venta”: esta cartera incluye valores 
representativos de deuda no calificados como inversión a vencimiento o a valor 
razonable con cambios en pérdidas y ganancias, y los instrumentos de capital de 
entidades que no sean dependientes, asociadas o multigrupo del Grupo y que no se 
hayan incluido en la categoría de a valor razonable con cambios en pérdidas y 
ganancias. 

En su reconocimiento inicial en balance, los activos financieros se registran por su valor 
razonable. El valor razonable es la cantidad por la que un activo podría ser entregado, o un 
pasivo liquidado, entre partes interesadas debidamente informadas, en una transacción 
realizada en condiciones de independencia mutua. 
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Tras su reconocimiento inicial, el Grupo valora todos los activos financieros, incluidos los 
derivados que sean activos, por su valor razonable, sin deducir ningún coste de transacción en 
que pudiera incurrirse por su venta, o cualquier otra forma de disposición, con las siguientes 
excepciones:  

• Los activos financieros incluidos en las categorías de “Inversiones crediticias”, e 
“Inversiones a vencimiento”, que se valoran por su coste amortizado. El coste 
amortizado es el importe al que inicialmente fue valorado el instrumento financiero, 
menos los reembolsos de principal, más o menos, según el caso, la parte imputada en 
la cuenta de pérdidas y ganancias, mediante la utilización del método del tipo de 
interés efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el 
vencimiento y menos cualquier reducción de valor por deterioro reconocida 
directamente como una disminución del importe del activo o mediante una cuenta 
correctora de su valor. 

• Los activos financieros que son instrumentos de capital cuyo valor razonable no 
puede ser estimado de manera fiable, así como los derivados que tienen aquellos 
instrumentos como activo subyacente y se liquidan entregando los mismos, que se 
valoran al coste.  

Los activos financieros que han sido designados como partidas cubiertas, o como instrumento 
de cobertura se valoran según lo establecido en la Nota 3.i) de esta memoria. 

El valor razonable de un instrumento financiero es el precio que se pagaría por él en un 
mercado organizado, transparente y profundo (“precio de cotización” o “precio de mercado”). 
Cuando un determinado instrumento financiero, carece de precio de mercado, se recurre para 
estimar su valor razonable al establecido en transacciones recientes de instrumentos análogos 
y, en su defecto, a modelos de valoración suficientemente contrastados por la comunidad 
financiera internacional; teniéndose en consideración las peculiaridades específicas del 
instrumento a valorar y, muy especialmente, los distintos tipos de riesgos que el instrumento 
lleva asociados. 

El valor razonable de los derivados financieros estándar incluidos en las carteras de 
negociación se asimila a su cotización diaria y si, por razones excepcionales, no se puede 
establecer su cotización en una fecha dada, se recurre para valorarlos a métodos similares a 
los utilizados para valorar los derivados OTC. El valor razonable de los derivados OTC se 
asimila a la suma de los flujos de caja futuros con origen en el instrumento, descontados a la 
fecha de la valoración (“valor actual” o “cierre teórico”); utilizándose en el proceso de 
valoración métodos reconocidos por los mercados financieros: “valor actual neto” (VAN), 
modelos de determinación de precios de opciones, etc. 
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El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor inicial 
de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los 
conceptos a lo largo de su vida remanente. Para los instrumentos financieros a tipo de interés 
fijo, el tipo de interés efectivo coincide con el tipo de interés contractual establecido en el 
momento de su adquisición más, en su caso, las comisiones que, por su naturaleza, sean 
asimilables a un tipo de interés. En los instrumentos financieros a tipos de interés variable, el 
tipo de interés efectivo coincide con la tasa de rendimiento vigente por todos los conceptos 
hasta la primera revisión del tipo de interés de referencia que vaya a tener lugar. 

Los activos financieros se dan de baja del balance consolidado del Grupo cuando han 
expirado los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo o cuando se transfieren 
siempre que en dicha transferencia se transmitan sustancialmente sus riesgos y beneficios o, 
aún no existiendo transmisión ni retención sustancial de éstos, se transmita el control del 
activo financiero. En este último caso, cuando no se transmita el control del activo estos 
seguirán reconociéndose por su compromiso continuo, es decir, por un importe igual a la 
exposición del Grupo a los cambios de valor del activo financiero transferido. 

El valor en libros de los activos financieros es corregido por el Grupo con cargo a la cuenta 
de pérdidas y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una 
pérdida por deterioro (ver Nota 3.h).  

f.2) Pasivos financieros 

Son pasivos financieros, entre otros, los depósitos de bancos centrales y de entidades de 
crédito, las operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida, los 
depósitos de la clientela, los débitos representados por valores negociables, derivados de 
negociación y de cobertura, los pasivos subordinados y las posiciones cortas de valores.  

Los pasivos financieros se clasifican a efectos de su valoración en una de las siguientes 
categorías: 

• “Pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias”. Esta 
cartera de pasivos financieros se subdivide a su vez en dos:  

- Cartera de negociación: son pasivos financieros emitidos con la intención de 
readquirirlos en un futuro próximo. Forman parte de esta cartera las posiciones 
cortas de valores, los pasivos financieros que forman parte de una cartera de 
instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente, para la 
que existen evidencias de actuaciones recientes para obtener ganancias a corto 
plazo y los instrumentos derivados siempre que no sean instrumentos de 
cobertura. 

- Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y 
ganancias: Pasivos financieros híbridos que, no formando parte de la cartera 
de negociación, sea obligatorio valorarlos íntegramente por su valor razonable, 
incluidos los seguros de vida ligados a fondos de inversión, cuando los activos 
financieros a los que se encuentren ligados también se valoren a valor 
razonable con cambios en pérdidas y ganancias.  
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• “Pasivos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto”: en esta 
categoría se incluyen los pasivos financieros asociados con “Activos financieros 
disponibles para la venta” originados como consecuencia de transferencias de activos 
que, se tengan que valorar por su valor razonable con cambios en el “Patrimonio 
neto”. 

• “Pasivos financieros al coste amortizado”: en esta categoría se incluyen los pasivos 
financieros no incluidos en ninguna de las categorías anteriores.  

En su reconocimiento inicial en balance, los pasivos financieros se registran por su valor 
razonable. Tras su reconocimiento inicial, todos los pasivos financieros se valoran por su 
coste amortizado, excepto:  

• Los incluidos en la categoría de “Pasivos financieros valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias”, que se valorarán por su valor razonable, salvo los derivados 
que tengan como activo subyacente instrumentos de capital cuyo valor razonable no 
pueda ser estimado de manera fiable, que se valorarán al coste.  

• Los pasivos financieros surgidos en las transferencias de activos que no cumplan las 
condiciones para la baja del activo del balance de la entidad cedente, ya que, la 
entidad cedente mantiene el control del activo financiero sobre el que no se transfiere 
ni retiene sustancialmente sus riesgos y beneficios.  

• Los pasivos financieros designados como partidas cubiertas, o como instrumentos de 
cobertura contable que siguen los criterios y reglas establecidos en el apartado i) de 
esta misma Nota. 

Los pasivos financieros se dan de baja del balance consolidado del Grupo cuando se hayan 
extinguido o se adquieran. La diferencia entre el valor en libros de los pasivos financieros 
extinguidos y la contraprestación entregada, se reconoce inmediatamente en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

f.3) Ganancias y pérdidas de los instrumentos financieros 

Las ganancias y pérdidas de los instrumentos financieros se registran dependiendo de la 
cartera en la que se encuentren clasificados siguiendo los siguientes criterios: 

• Para los instrumentos financieros incluidos en la categoría de a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias, los cambios de valor razonable se registran 
directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias, distinguiendo, para los 
instrumentos que no sean derivados, entre la parte atribuible a los rendimientos 
devengados del instrumento, que se registra como intereses o como dividendos según 
su naturaleza, y el resto que se registra como resultados de operaciones financieras. 
Los intereses de los instrumentos financieros clasificados dentro de esta categoría se 
calculan aplicando el método del tipo de interés efectivo. 
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• Para los instrumentos financieros valorados al coste amortizado, los cambios de su 
valor razonable se reconocen cuando el instrumento financiero causa baja del balance 
consolidado y, para el caso de los activos financieros, cuando se produzca su 
deterioro. Los intereses de los instrumentos financieros clasificados dentro de esta 
categoría se calculan aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

• Para los activos financieros disponibles para la venta se aplican los siguientes 
criterios: (i) Los intereses devengados se calculan de acuerdo con el método del 
interés efectivo, y, cuando corresponda, los dividendos devengados se reconocen en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, (ii) Las pérdidas por deterioro se registran de acuerdo 
con lo descrito en esta misma Nota, (iii) Las diferencias de cambio se reconocen en la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas cuando se trate de activos financieros 
monetarios y transitoriamente, en el patrimonio neto, como “Ajustes por valoración”, 
cuando se trate de activos financieros no monetarios hasta que, se produzca su baja 
del balance consolidado, en cuyo momento estas diferencias se imputan en la cuenta 
de pérdidas y ganancias consolidadas, (iv) El resto de cambios de valor se reconocen 
directamente en el patrimonio neto consolidado del Grupo hasta que se produce la 
baja del balance consolidado del activo financiero.  

g) Garantías financieras 

Se consideran garantías financieras los contratos por los que el Grupo se obliga a pagar unas 
cantidades específicas por un tercero en el supuesto de no hacerlo éste. Los principales 
contratos recogidos en este epígrafe, que se incluyen en la información “Pro memoria” al 
final del balance de situación consolidado, son avales (tanto financieros como técnicos), 
fianzas, créditos documentarios irrevocables emitidos o confirmados por el Grupo, contratos 
de seguro, así como, los derivados de crédito en los que el Grupo actúa como vendedor de 
protección. 

Cuando el Grupo emite este tipo de contratos, éstos se reconocen en el epígrafe de 
“Periodificaciones” del pasivo del balance de situación consolidado por su valor razonable y 
simultáneamente en la partida de “Otros activos financieros” de “Inversiones crediticias” por 
el valor actual de los flujos de efectivo futuros pendientes de recibir utilizando, para ambas 
partidas, un tipo de descuento similar al de activos financieros concedidos por el Grupo a la 
contraparte con similar plazo y riesgo. Con posterioridad a la emisión, este tipo de contratos 
se valoran registrando las diferencias contra la cuenta de pérdidas y ganancias como ingreso 
financiero o como comisión percibida en función de que se trate de la cuenta de “Otros 
activos financieros” o de “Periodificaciones” de pasivo, respectivamente. 

Adicionalmente a lo mencionado en el párrafo anterior, las garantías financieras se cubrirán 
tal y como establece en la Nota 3.h) en relación con la cobertura del riesgo de crédito. 
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h) Deterioro del valor de los activos financieros 

El valor en libros de los activos financieros es corregido por el Grupo con cargo a la cuenta 
de pérdidas y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una 
pérdida por deterioro.  

• Instrumentos de deuda 

Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como 
los créditos y valores representativos de deuda, cuando después de su reconocimiento 
inicial ocurre un evento que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo futuros. 

La evidencia objetiva de deterioro se determina individualmente para los instrumentos de 
deuda significativos e individual y colectivamente para los grupos de instrumentos que no 
sean individualmente significativos.  

En el caso de instrumentos de deuda valorados por su coste amortizado, el importe de las 
pérdidas por deterioro es igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de 
sus flujos de efectivo futuros estimados, si bien, el Grupo considera para los instrumentos 
cotizados como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo el valor de mercado de 
los mismos, siempre que éste es suficientemente fiable. El importe de las pérdidas 
estimadas por deterioro se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias utilizando como 
contrapartida una partida compensadora para corregir el valor de los activos. Cuando la 
recuperación de la pérdida se considere remota, este importe se da de baja del activo. 

El valor actual de los flujos futuros previstos se calcula descontando al tipo de interés 
efectivo de la operación (si la operación se contrató a tipo fijo) o al tipo de interés 
efectivo de la operación en la fecha de la actualización (si la operación se contrato a tipo 
variable). Los flujos futuros previstos son determinados teniendo en cuenta las garantías, 
tipos de riesgo y circunstancias en las que se prevé se van a producir los cobros. 

En el caso de “Activos financieros disponibles para la venta”, el importe de las pérdidas 
por deterioro es igual a la diferencia positiva entre su coste de adquisición, neto de 
cualquier amortización de principal, y su valor razonable menos cualquier pérdida por 
deterioro previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias. Cuando existen 
evidencias objetivas de que un descenso en el valor razonable se debe a su deterioro, las 
minusvalías latentes reconocidas como “Ajustes por valoración” de “Patrimonio neto” se 
registran inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Las recuperaciones de las pérdidas por deterioro de instrumentos de deuda se reconocen 
en la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en el que se produce la recuperación. 

Todos aquellos instrumentos de deuda que se encuentran clasificados como deteriorados 
por el Grupo, así como, los que colectivamente tienen pérdidas por deterioro por tener 
importes vencidos con una antigüedad superior a tres meses, tienen su devengo de 
intereses interrumpido. 
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A efectos de determinar las pérdidas por deterioro, el Grupo clasifica sus riesgos en 
riesgo normal, subestándar, dudoso o fallido. 

El Grupo considera como riesgos subestándar aquellos instrumentos de deuda y riesgos 
contingentes que, sin cumplir los criterios para clasificarlos individualmente como 
dudosos o fallidos, presenten debilidades que pueden suponer la asunción de pérdidas por 
tratarse, entre otras, de operaciones de clientes que forman parte de colectivos en 
dificultades o de operaciones no documentadas adecuadamente. 

El Grupo considera como activos deteriorados (riesgos dudosos) aquellos instrumentos de 
deuda, así como los riesgos y compromisos contingentes, para los que existen evidencias 
objetivas de deterioro, que hacen referencia fundamentalmente a la existencia de 
impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien la 
posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados, o cuando se trata de 
instrumentos de capital, de no recuperar íntegramente el valor en libros. 

Cuando se considera remota la recuperación de cualquier importe registrado, éste se da de 
baja del balance de situación consolidado, sin perjuicio de las actuaciones que se puedan 
llevar a cabo para intentar conseguir su cobro.  

Un instrumento de deuda sufre deterioro por insolvencia cuando se pone de manifiesto un 
envilecimiento de la capacidad de pago del deudor (riesgo imputable al cliente) o por 
materializarse el riesgo-país entendiendo como tal aquél que concurre en los deudores 
residentes en un mismo país por las circunstancias específicas de éste distintas del riesgo 
habitual. 

Para determinar las pérdidas por deterioro de este tipo de activos el Grupo evalúa las 
posibles pérdidas como sigue: 

- Individualmente, para todos los activos significativos y para aquéllos que, no siendo 
significativos, no se incluyen en grupos homogéneos de características similares: 
antigüedad de los importes vencidos, tipo de garantía, sector de actividad, área 
geográfica, etc.  

- Colectivamente: El Grupo agrupa aquellos activos que no han sido identificados de 
forma individual en grupos homogéneos en función de la contraparte, situación de la 
operación, garantía, antigüedad de los importes vencidos y establece para cada grupo 
las pérdidas por deterioro (pérdidas identificadas) que se deben reconocer en las 
cuentas anuales consolidadas sobre la base de un calendario de morosidad basado en 
la experiencia del Grupo y del Sector, o en función del valor actual de los flujos de 
efectivo que se espera cobrar (para riesgos subestándar). 
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- Adicionalmente a las pérdidas identificadas de forma específica, el Grupo cubre las 
pérdidas inherentes incurridas de los riesgos no identificados como deteriorados 
(riesgo normal) mediante una cobertura global, que se corresponde con la pérdida 
estadística pendiente de asignar a operaciones concretas, y se determina teniendo en 
cuenta la experiencia histórica de deterioro y otras circunstancias conocidas a la fecha 
de los estados financieros. Esta pérdida global se cuantifica por aplicación de los 
parámetros establecidos por el Banco de España en base a su experiencia y a la 
información histórica que tiene del sector financiero español. El Banco de España 
actualiza periódicamente los parámetros utilizados para determinar esta pérdida global 
de acuerdo con la evolución de los datos del sector. 

Dado que el Grupo no cuenta con la suficiente información estadística sobre su 
experiencia histórica de pérdidas por deterioro, ha utilizado los parámetros establecidos 
por el Banco de España sobre la base de su experiencia y de la información que tiene del 
sector, que son modificados periódicamente de acuerdo con la evolución de las 
condiciones del sector y del entorno. 

De este modo, estas pérdidas por deterioro inherentes incurridas se determinan mediante 
la aplicación de unos porcentajes a los instrumentos de deuda no valorados por su valor 
razonable con cambios en pérdidas y ganancias y a los riesgos contingentes clasificados 
como riesgo normal, variando dichos porcentajes en función de la clasificación de los 
instrumentos entre las distintas categorías de riesgo (sin riesgo, bajo, medio-bajo, medio-
alto y alto). 

• Instrumentos de capital 

Existe una evidencia objetiva de que los instrumentos de capital se han deteriorado 
cuando después de su reconocimiento inicial ocurre un evento o una combinación de ellos 
que suponga que no se va a poder recuperar su valor en libros. 

En el caso de instrumentos de capital valorados al valor razonable e incluidos en la 
cartera de “Activos financieros disponibles para la venta”, la pérdida por deterioro se 
calcula como la diferencia entre su coste de adquisición y su valor razonable menos 
pérdidas por deterioro previamente reconocidas. Las minusvalías latentes reconocidas 
directamente como “Ajustes por valoración” en el “Patrimonio neto” se registran en la 
cuenta de pérdidas y ganancias cuando se determina que el descenso del valor razonable 
se debe a su deterioro. Si con posterioridad se recuperan todas o parte de las pérdidas por 
deterioro, su importe se reconoce en la partida de “Ajustes por Valoración” del 
“Patrimonio neto”. 
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En el caso de instrumentos de capital valorados al coste en la cartera de “Activos 
financieros disponibles para la venta”, la pérdida por deterioro se calcula como la 
diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de caja futuros esperados, 
actualizados al tipo de rentabilidad de mercado para otros valores similares. Para la 
determinación del deterioro se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad 
participada, excepto los “Ajustes por valoración” debidos a coberturas de flujos de 
efectivo, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. Estas 
pérdidas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias minorando directamente el 
instrumento de capital, sin que su importe se pueda recuperar posteriormente salvo en 
caso de venta. 

i) Coberturas contables 

El Grupo utiliza derivados financieros (swaps, contratos a plazo, futuros, opciones y 
combinaciones de estos instrumentos), tanto formalizados en contratos estándar negociados 
en mercados organizados, como negociados de forma bilateral con la contraparte al margen 
de mercados organizados (“derivados OTC”).  

Todos los derivados financieros (incluso los contratados inicialmente con la intención de que 
sirvieran de cobertura) que no reúnen las condiciones que permiten considerarlos como de 
cobertura se trata a efectos contables como “derivados de negociación”. 

Para que un derivado financiero se considere de cobertura, necesariamente tiene que: 

- Cubrir uno de los siguientes tres tipos de riesgo: 1) Las variaciones en el valor de los 
activos y pasivos debidas a oscilaciones en los precios y en el tipo de interés y/o tipo 
de cambio al que se encuentre sujeto la posición o saldo a cubrir (“cobertura de 
valores razonables”), 2) Las alteraciones en los flujos de efectivo estimados con 
origen en los activos y pasivos financieros, compromisos y transacciones previstas 
altamente probables que prevea llevar a cabo una entidad del Grupo (“cobertura de 
flujos de efectivo”) y 3) La inversión neta en un negocio en el extranjero (“cobertura 
de inversiones netas en negocios en el extranjero”). 

- Eliminar eficazmente algún riesgo inherente al elemento o posición cubierta durante 
todo el plazo previsto de cobertura, lo que implica que desde su contratación, se 
espera que, ésta actúe con un alto grado de eficacia (“eficacia prospectiva”) y que 
exista una evidencia suficiente de que la cobertura ha sido eficaz durante la vida del 
elemento o posición cubierta (“eficacia retrospectiva). 

- Estar documentada que la contratación del derivado financiero tuvo lugar 
específicamente para servir de cobertura, incluyendo la forma en que se pensaba 
conseguir y medir una cobertura eficaz, de acuerdo con la política de gestión de 
riesgos del Grupo. 
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La eficacia de la cobertura de los derivados definidos como de cobertura, queda debidamente 
documentada por medio de los test de efectividad, que realiza el Grupo, para verificar que las 
diferencias producidas por las variaciones de precios de mercado entre el elemento cubierto y 
su cobertura se mantiene en parámetros razonables a lo largo de la vida de las operaciones, 
cumpliendo así las previsiones establecidas en el momento de la contratación. 

El Grupo considera que una relación de cobertura es altamente eficaz cuando desde su inicio 
y durante la vida de la operación, los cambios en los flujos de efectivo o en el valor razonable 
de las partidas cubiertas ocasionados por los riesgos cubiertos son compensados casi en su 
totalidad por los cambios en los flujos de efectivo o en el valor razonable de su cobertura. 
Este requisito se cumple cuando los resultados de la cobertura hayan oscilado respecto a los 
de la partida cubierta en un rango del 80% al 125%. 

Cuando en algún momento deja de cumplirse esta relación, las operaciones de coberturas 
dejarían de ser tratadas como tales y reclasificadas como derivados de negociación.  

Las coberturas se pueden aplicar tanto a elementos o saldos individuales como a carteras de 
activos y pasivos financieros. En este último caso, los activos o pasivos financieros de la 
cartera cubierta deben exponer al Grupo al mismo tipo de riesgo.  

El Grupo clasifica sus coberturas contables en función del tipo de riesgo que cubren en: 
coberturas del valor, coberturas de flujos de efectivo y coberturas de inversiones netas de 
negocios en el extranjero. Al 31 de diciembre de 2007 y 2006 el Grupo no tenía coberturas de 
flujos de efectivos ni coberturas de inversiones netas de negocios en el extranjero. 

i.1) Contabilización de las coberturas de valor razonable  

La ganancia o pérdida que surge al valorar a valor razonable los instrumentos de cobertura así 
como la atribuible al riesgo cubierto se reconoce inmediatamente en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, aún cuando la partida cubierta se valore por su coste amortizado, o sea un activo 
financiero incluido en la categoría de activos financieros disponibles para la venta.  

Cuando la partida cubierta se valora por su coste amortizado, su valor contable se ajusta en el 
importe de la ganancia o pérdida que se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias como 
consecuencia de la cobertura. Una vez que esta partida deja de estar cubierta de las 
variaciones de su valor razonable, el importe de dicho ajuste se reconoce en la cuenta de 
pérdidas y ganancias utilizando el método del tipo de interés efectivo recalculado en la fecha 
que cesa de estar ajustado, debiendo estar completamente amortizado al vencimiento de la 
partida cubierta.  

j) Operaciones de transferencia de activos financieros  

El Grupo da de baja del balance consolidado un activo financiero transferido cuando 
transmite íntegramente a un tercero todos los derechos contractuales a recibir los flujos de 
efectivo que genera o cuando aún conservando estos derechos, asume la obligación 
contractual de abonarlos a los cesionarios y los riesgos y beneficios asociados a la propiedad 
del activo se transfieren sustancialmente. 
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En el caso de transferencias de activos en los que los riesgos y beneficios asociados a la 
propiedad del activo se retienen sustancialmente, el activo financiero transferido no se da de 
baja del balance consolidado, reconociéndose un pasivo financiero asociado por un importe 
igual a la contraprestación recibida, que se valora posteriormente por su coste amortizado. El 
activo financiero transferido se continúa valorando con los mismos criterios utilizados antes 
de la transferencia. En la cuenta de pérdidas y ganancias se reconocen, sin compensar, tanto 
los ingresos del activo financiero transferido como los gastos del pasivo financiero.  

En el caso de transferencias de activos en las que los riesgos y beneficios asociados a la 
propiedad del activo ni se transfieren ni se retienen sustancialmente y el Grupo mantiene el 
control del activo, se reconoce un activo financiero por un importe igual a su exposición a los 
cambios de valor del activo financiero transferido, y un pasivo financiero asociado al activo 
financiero transferido, que se valora de forma que el valor contable neto entre ambos 
instrumentos es igual a: 

• Cuando el activo financiero transferido se valore por su coste amortizado: El coste 
amortizado de los derechos y obligaciones retenidos por el Grupo. 

• Cuando el activo financiero transferido se valore por su valor razonable: El valor 
razonable de los derechos y obligaciones retenidos por el Grupo valorados por 
separado. 

En el caso de que el Grupo no retenga el control del instrumento financiero transferido, se da 
de baja del balance de situación consolidado y se reconoce cualquier derecho u obligación 
retenido o creado como consecuencia de la transferencia. 

El Grupo no ha reconocido, a menos que fuera necesario como consecuencia de un 
acontecimiento posterior, los activos y pasivos relacionados por transferencias realizadas 
antes de 1 de enero de 2004 de acuerdo con la excepción mencionada en las NIIF. Al 31 de 
diciembre de 2007 y 2006 el Grupo tiene activos titulizados y dados de baja del balance de 
situación consolidado de acuerdo con la anterior normativa aplicable por importe de 25.220 y 
32.612 miles de euros respectivamente (Nota 11), que de no haberse cancelado supondrían 
básicamente un aumento por dicho importe del activo y del pasivo del Grupo a dichas fechas. 

k) Activos materiales 

El activo material incluye los importes de los inmuebles, terrenos, mobiliario, vehículos, 
equipos de informática y otras instalaciones propiedad del Grupo o adquiridas en régimen de 
arrendamiento financiero. Los activos materiales se clasifican en función de su destino en: 
activos materiales de uso propio, inversiones inmobiliarias, otros activos cedidos en 
arrendamiento operativo y activos materiales afectos a la Obra Social. 

Activos materiales de uso propio incluyen principalmente oficinas y sucursales bancarias 
(tanto construidas como en desarrollo) propiedad del Grupo. Estos activos se valoran por su 
coste menos su amortización acumulada y, si hubiere, menos cualquier pérdida por deterioro. 
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El coste de los activos materiales incluye los desembolsos realizados, tanto inicialmente en su 
adquisición y producción, como posteriormente si tiene lugar una ampliación, sustitución o 
mejora, cuando, en ambos casos, de su uso se considere probable obtener beneficios 
económicos futuros.  

Para determinados elementos de uso propio y de libre disposición el Grupo consideró que el 
coste de adquisición, en la fecha de transición a las NIIF, era el valor de mercado de dichos 
elementos obtenido de tasaciones realizadas por expertos independientes. De acuerdo con lo 
citado anteriormente, en la fecha de transición, 1 de enero de 2004, el Grupo revalorizó el 
“Activo material” en 190.578 miles de euros. 

El coste de adquisición o producción de los activos materiales, neto de su valor residual, se 
amortiza linealmente, en función de los años de vida útil estimada de los diferentes 
elementos, según el siguiente detalle: 

 
 Años de Vida Útil Porcentajes de amortización utilizados 
   
Edificios de uso propio 40-50  2%-2,5% 
Inversiones inmobiliarias 40-50 2%-2,5% 
Mobiliario 10 10% 
Instalaciones 8-12 8%-12% 
Vehículos 6 16% 
Equipos de automación 4 25% 

Los gastos de conservación y mantenimiento, que no incrementan la vida útil del activo, se 
cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. 

Los gastos financieros incurridos en la financiación de la adquisición de activos materiales, 
no incrementan el coste de adquisición y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio en el que se devenguen.  

Los activos adquiridos con pago aplazado se reconocen por un importe equivalente a su 
precio de contado reflejándose un pasivo por el importe pendiente de pago. En los casos en 
los que el aplazamiento excede el periodo normal de aplazamiento (180 días para inmuebles, 
90 días para el resto) los gastos derivados del aplazamiento se descuentan del coste de 
adquisición y se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias como gasto financiero. 

Los activos materiales se dan de baja del balance consolidado cuando se dispone de ellos, 
incluso cuando se ceden en arrendamiento financiero, o cuando quedan permanentemente 
retirados de uso y no se espera obtener beneficios económicos futuros por su enajenación, 
cesión o abandono. La diferencia entre el importe de la venta y su valor en libros se reconoce 
en la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en el que se produzca la baja del activo. 
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El Grupo valora periódicamente si existen indicios, tanto internos como externos, de que 
algún activo material pueda estar deteriorado a la fecha a la que se refieren los estados 
financieros. Para aquellos activos identificados, estima el importe recuperable del activo 
material, entendido como el mayor entre: (i) su valor razonable menos los costes de venta 
necesarios y (ii) su valor de uso. Si el valor recuperable, así determinado, fuese inferior al 
valor en libros, la diferencia entre ambos se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
reduciendo el valor en libros del activo hasta su importe recuperable. 

Los principios contables aplicados a los activos cedidos en arrendamiento operativo, activos 
no corrientes en venta y activos afectos a la Obra Social se recogen en las Notas 3.n), 3.o) y 
3.v). 

l) Existencias 

Este epígrafe incluye los terrenos y demás propiedades que el Grupo tiene para la venta 
dentro de su actividad de promoción inmobiliaria, así como, cualquier tipo de activo, distinto 
de los instrumentos financieros, que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio 
y que se encuentran en proceso de producción, construcción o desarrollo. 

Las existencias se valoran por el importe menor entre su coste y su valor neto realizable, 
entendido este último como el precio estimado de venta de las existencias en el curso 
ordinario del negocio, menos los costes estimados para terminar su producción y los 
necesarios para llevar a cabo su venta. 

El coste de las existencias que no sean intercambiables de forma ordinaria y el de los bienes y 
servicios producidos y segregados para proyectos específicos, se determina de manera 
individualizada y el coste de las demás existencias se determina por aplicación del método de 
“primera entrada primera salida (FIFO)”. 

Tanto las disminuciones como, en su caso, las posteriores recuperaciones del valor neto de 
realización de las existencias se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
del ejercicio en el que tienen lugar.  

El valor en libros de las existencias se da de baja del balance consolidado y se registra como 
un gasto en el periodo en que se reconoce el ingreso procedente de su venta. 

m) Fondo de comercio y otros activos intangibles  

m.1) Fondo de comercio 

Los fondos de comercio sólo se registran cuando han sido adquiridos a título oneroso, y 
representan pagos anticipados realizados por la entidad adquiriente de los beneficios 
económicos futuros derivados de los activos de la entidad adquirida, que no sean 
individualmente y separadamente identificables y reconocibles.  
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Los fondos de comercio adquiridos con anterioridad al 1 de enero del 2004 se encuentran 
registrados por su valor neto contable al 31 de diciembre de 2003 y los adquiridos a partir de 
dicha fecha se encuentran valorados por su coste de adquisición. En ambos casos, y al menos 
anualmente o siempre que existan indicios de deterioro, se procede a estimar si se ha 
producido en ellos algún deterioro que reduzca su valor recuperable a un importe inferior al 
coste neto registrado y, en caso afirmativo, se procede a su oportuno saneamiento contra la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Las pérdidas por deterioro de los fondos de 
comercio no son objeto de reversión posterior. 

m.2) Otros activos intangibles  

El Grupo clasifica como otros activos intangibles aquellos activos no monetarios de los 
cuales se estima probable la percepción de beneficios económicos y cuyo coste puede 
estimarse de manera fiable. 

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste y posteriormente se valoran 
por su coste menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan 
experimentado. Los años de vida útil, y los porcentajes de amortización utilizados en los 
activos intangibles son los siguientes: 

 
 Años de vida útil Porcentajes de amortización utilizados 
   
Aplicaciones Informáticas 3 33,33% 
Concesiones administrativas 10 10% 

Todos los activos intangibles del Grupo son de vida útil definida (se amortizan a lo largo de 
la vida útil del activo). 

En su caso, el Grupo reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse 
en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como 
contrapartida el epígrafe “Pérdidas por deterioro de activos – Otros activos intangibles” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por 
deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro 
registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales 
(ver Nota 3.k). 

n) Arrendamientos 

El Grupo clasifica los contratos de arrendamiento en función del fondo económico de la 
operación con independencia de su forma jurídica como arrendamientos financieros u 
operativos. Arrendamientos financieros son aquellos arrendamientos en los que el Grupo 
transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo 
objeto del contrato, mientras que, clasifica como operativos el resto de arrendamientos. 
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n.1) Arrendamientos financieros 

Los créditos por arrendamientos financieros se reflejan en el activo del balance consolidado 
por la inversión neta en el arrendamiento, que es igual al valor actualizado de los cobros que 
ha de recibir el arrendador del arrendatario durante el plazo del arrendamiento, más cualquier 
valor residual cuyo pago haya sido garantizado al arrendador, directa o indirectamente, por el 
arrendatario o por terceros con capacidad financiera suficiente, y cualquier valor residual no 
garantizado que corresponda al arrendador.  

Los costes directos iniciales, entendidos como aquellos imputables a la negociación y 
contratación del arrendamiento, se incluyen en la valoración inicial del crédito y disminuyen 
los ingresos a reconocer a lo largo del período del arrendamiento. 

Los ingresos financieros se registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el 
método del tipo de interés efectivo, de forma tal que se obtiene un rendimiento financiero 
constante sobre la inversión neta hecha por el arrendador.  

Los criterios contables aplicados a las pérdidas por deterioro y baja del balance son iguales 
que los aplicados al resto de activos financieros.  

n.2) Arrendamientos operativos 

Los activos cedidos en arrendamiento operativo han sido clasificados en el balance 
consolidado de acuerdo con su naturaleza. 

Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos se registran linealmente en la 
cuenta de pérdidas y ganancias a lo largo del plazo del arrendamiento. Los costes directos 
iniciales imputables al arrendador se adicionan al valor en libros del activo arrendado y se 
reconocen como gasto durante el plazo del arrendamiento con los mismos criterios utilizados 
en el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.  

Los cobros recibidos al contratar un derecho de arrendamiento calificado como operativo, si 
los hubiera, se tratan como un cobro anticipado por el arrendamiento y se amortizan a lo 
largo del periodo de arrendamiento a medida que se ceden los beneficios económicos del 
activo arrendado.  

Los criterios contables aplicados por el Grupo respecto a la amortización del activo 
arrendado, así como, su deterioro han sido descritos en la Nota de activos materiales. 
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o) Activos no corrientes en venta 

El Grupo califica como “Activos no corrientes en venta”, aquellos activos no corrientes 
(activos cuyo plazo de realización o recuperación se espera que sea superior a un año desde la 
fecha a la que se refieren los estados financieros) y grupos de disposición (conjunto de 
activos, junto con los pasivos directamente asociados con ellos, de los que se va a disponer de 
forma conjunta, en una única transacción, o una parte de una unidad o un conjunto de 
unidades) cuyo valor en libros se pretende recuperar a través de su venta, encontrándose el 
activo en condiciones óptimas para su venta y siendo esta última altamente probable. 

En el momento de su clasificación dentro de esta categoría, estos activos se valoran con 
carácter general por el menor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su 
valor en libros. No obstante lo anterior, los activos financieros, los activos por impuestos 
diferidos y los activos por contratos de seguro y reaseguros se valoran de acuerdo con sus 
normas correspondientes. 

El Grupo ha clasificado sus activos adjudicados en pago de deudas en esta categoría y los 
valora inicialmente por el importe neto de los activos financieros entregados. Los activos no 
corrientes en venta no se amortizan mientras pertenezcan a esta categoría. 

Las pérdidas por el deterioro de este tipo de activos, entendidas como las reducciones 
iniciales o posteriores de su valor en libros hasta su valor razonable menos los costes de 
venta, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. Del mismo modo, cuando se 
produce una recuperación del valor éste se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias 
hasta un importe igual al de las pérdidas por deterioro anteriormente reconocidas. 

En aquellos casos, en los que el Grupo financia la venta de activos no corrientes al 
comprador, las pérdidas y ganancias surgidas en la realización de este tipo de activos se 
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que se realice la venta, 
salvo que, el comprador sea una parte vinculada o existan dudas sobre la recuperación de los 
importes financiados, en los que la ganancia se periodifica en proporción a los cobros 
procedentes del correspondiente activo financiero. 

p) Gastos de personal y retribuciones post-empleo 

p.1) Retribuciones a corto plazo  

Este tipo de remuneraciones se valoran, sin actualizar, por el importe que se ha de pagar por 
los servicios recibidos, registrándose con carácter general como gastos de personal del 
ejercicio y como una cuenta de periodificación de pasivo, por la diferencia entre el gasto total 
y el importe ya satisfecho. 
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p.2) Compromisos por pensiones 

Los compromisos por pensiones de los empleados de Caja Duero tienen su origen en el 
Acuerdo Marco en Materia de Previsión Social de 23 de marzo de 2001, que sustituye al 
sistema de Previsión Social regulado en el Estatuto de Empleados de Cajas de Ahorros al 
amparo de la Disposición Adicional Tercera del Convenio Colectivo parar los años 1998 - 
2000. 

Con anterioridad a este Acuerdo, Caja Duero había promovido un Plan de Pensiones que 
instrumentaba compromisos por pensiones establecidos en el Convenio Colectivo para las 
Cajas de Ahorros y en el que se establecían dos subplanes: 

- Subplan 1, en el que se integran todos los empleados fijos en plantilla que ingresaron en 
Caja Duero antes del 30 de mayo de 1986, así como los beneficiarios cuyas prestaciones 
se causaron con posterioridad al 3 de noviembre de 1988 y fueron reguladas por las 
condiciones anteriores al XIV Convenio Colectivo de las Cajas de Ahorros, siempre y 
cuando estos últimos estuvieran acogidos a la Institución de Previsión del Personal de la 
Caja de Ahorros de Salamanca y Soria constituida el 27 de enero de 1984. Este subplan es 
de prestación definida para todas las contingencias cubiertas. 

- Subplan 2, en el que se integran todos los empleados con al  menos dos años de 
antigüedad en la plantilla del promotor y beneficiarios cuyas condiciones de previsión 
social se regulan en el mencionado XIV Convenio Colectivo. Serán, por tanto, todos los 
empleados que ingresaron en Caja Duero con posterioridad al 29 de mayo de 1986. Este 
subplan es de la modalidad de aportación definida para todas las contingencias cubiertas, 
excepto para los beneficiarios cuya prestación ya esté definida. 

En virtud del nuevo sistema de previsión social, se da la opción a todos los empleados de 
Caja Duero para que libre y voluntariamente se adhieran a un nuevo sistema de previsión 
social de aportación definida para las prestaciones de jubilación con reconocimiento de 
servicios pasados, constituyéndose para ello tres nuevos subplanes en el Plan de Pensiones: 4, 
5 y 6. Para los empleados que decidieran permanecer en el sistema de previsión social 
anterior a la firma del acuerdo, los compromisos por pensiones quedan tal y como los 
determinen los respectivos convenios colectivos para las Cajas de Ahorros y de Banca 
Privada. 

Por todo ello, el Plan de Pensiones presenta la siguiente estructura de subplanes: 

- Subplan 1, en el que se integran empleados que ingresaron en Caja Duero antes del 30 de 
mayo de 1986, siempre y cuando no hayan manifestado su voluntad de adherirse al 
subplan 4. Este subplan es de prestación definida para la contingencia de jubilación y las 
derivadas del fallecimiento del jubilado, así como para las contingencias de fallecimiento 
de activo e incapacidad permanente y las derivadas del fallecimiento del incapacitado. 
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- Subplan 2, en el que se integran los siguientes empleados, siempre y cuando no hayan 
manifestado su voluntad de adherirse al subplan 5: 

a) Empleados de Caja Duero que ingresaron en la Entidad con posterioridad al 29 de 
mayo de 1986. 

b) Empleados de Caja Duero, procedentes del Banco Credit Lyonnais España, S.A., 
cuya antigüedad en el mencionado Banco fuese posterior al 8 de marzo de 1980. 

Este subplan es de la modalidad de aportación definida para la contingencia de jubilación 
y de prestación definida para los beneficiarios cuya prestación ya está definida y 
prestación mínima garantizada para las contingencias de fallecimiento de activo y de 
incapacidad permanente y las derivadas del fallecimiento del incapacitado. 

- Subplan 3, en el que se integran exclusivamente empleados de Caja Duero procedentes 
del Banco Credit Lyonnais España, S. A., cuya antigüedad reconocida por el citado 
Banco, a efectos de previsión social, sea anterior al 8 de marzo de 1980, siempre y 
cuando no hayan manifestado su voluntad de adherirse al subplan 6. 

Este subplan es de prestación definida para la contingencia de jubilación y las derivadas 
del fallecimiento del jubilado, así como para las contingencias de fallecimiento de activo 
e incapacidad permanente y las derivadas del fallecimiento del incapacitado. 

- Subplan 4, en el que se integran los empleados que ingresaron en Caja Duero antes del 30 
de mayo de 1986, que manifiesten su voluntad de adherirse al mismo.  

Este subplan es de la modalidad de aportación definida para todas las contingencias y de 
prestación definida (prestación mínima garantizada) para las contingencias derivadas de 
incapacidad y fallecimiento de activo. 

- Subplan 5, en el que se integran los empleados que ingresaron en Caja Duero con 
posterioridad al 29 de mayo de 1986 y aquellos procedentes del Banco Credit Lyonnais 
España, S. A.  que ingresaron en dicho Banco con posterioridad al 8 de marzo de 1980, 
que manifiesten su voluntad de adherirse al mismo.  

Este subplan es de la modalidad de aportación definida para todas las contingencias y de 
prestación definida (prestación mínima garantizada) para las contingencias derivadas de 
incapacidad y fallecimiento de activo. 

- Subplan 6, en el que se integran los empleados de Caja Duero procedentes del Banco 
Credit Lyonnais España S. A., con una antigüedad reconocida a efectos de previsión 
social por el citado Banco anterior al 8 de marzo de 1980, que manifiesten su voluntad de 
adherirse al mismo.  

Este subplan es de la modalidad de aportación definida para todas las contingencias y de 
prestación definida (prestación mínima garantizada) para las contingencias derivadas de 
incapacidad y fallecimiento de activo. 
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Asimismo, al Acuerdo establece que para la cobertura de las contingencias no cubiertas por el 
Plan de pensiones, Caja Duero contratará con Unión del Duero, Compañía de Seguros de 
Vida, S.A. una o varias pólizas de seguros aptas para la cobertura de compromisos por 
pensiones. 

Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, los compromisos por pensiones de Caja Duero 
están instrumentados mediante: 

- Plan de Pensiones de los Empleados de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria,  antes 
mencionado. 

- Pólizas de seguros contratadas con Unión del Duero, Compañía de Seguros de Vida, S.A., 
(sociedad perteneciente al Grupo Caja Duero), Caja Madrid Vida, Mapfre Vida y 
Winterthur Vida para personal pasivo y prejubilado del antiguo Credit Lyonnais España 
S. A.. 

- BBVA Fundos, Sociedad Gestora de Fundos de Pensoes para los empleados de las 
oficinas de Portugal. 

- Fondo interno autorizado por el Banco de España. 

El Consejo de Administración de la Entidad, celebrado el 26 de octubre de 2006 aprobó un 
Plan de Prejubilaciones que se ofreció a los empleados nacidos entre el 1 de enero de 1947 y 
el 31 de diciembre de 1950, y que, entre otras condiciones, tuvieran una antigüedad mínima 
de 10 años en plantilla. Asimismo, en las sociedades del grupo Gesduero, S.G.I.I.C., S.A., 
Unión del Duero, Cía. de Seguros de Vida, S.A. y Unión del Duero, Cía. de Seguros 
Generales, S.A. se ofrecieron planes de prejubilaciones con las condiciones anteriormente 
indicadas. En el ejercicio 2006 se acogieron 266 empleados a este Plan (262 en Caja Duero y 
4 en el resto de sociedades), ascendiendo el pasivo actuarial a 95.525 miles de euros, que fue 
registrado con cargo a la cuenta de resultados del ejercicio 2006. 

El número total de empleados prejubilados en el Grupo (que incluyen los acogidos al Plan 
mencionado en el párrafo anterior más otras prejubilaciones) ascendía al 31 de diciembre de 
2007 a 358 personas (2006: 386 personas).  

Asimismo existe un programa de jubilación parcial para los empleados con más de 60 años 
de edad. Al 31 de diciembre de 2007 se encontraban acogidas 95 personas a este programa 
(2006: 105 personas) y únicamente es renovable por acuerdo expreso de las partes. Los 
empleados a tiempo parcial mantienen con la Entidad un contrato de trabajo a tiempo parcial, 
con una jornada de trabajo equivalente al 15% del tiempo completo. Al mismo tiempo, la 
Entidad concierta contratos de relevo de duración indefinida con nuevos empleados. 

Plan de aportación definida 

El Grupo reconoce las contribuciones a estos planes como un cargo por gasto del ejercicio.  
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Plan de prestación definida 

El Grupo calcula el valor actual de sus obligaciones legales e implícitas de su plan de 
prestación definida a la fecha de los estados financieros, después de deducir cualquier pérdida 
actuarial y ganancial actuarial, el coste de los servicios pasados pendientes de reconocer y el 
valor razonable de los activos del plan tal y como establece la normativa vigente. La cifra así 
obtenida se registra como una provisión para fondos de pensiones de prestación definida. 

El Grupo considera activos del plan aquellos que cumplen las siguientes características:  

- Son propiedad de un tercero separado legalmente que no sea parte vinculada. 

- Están disponibles exclusivamente para pagar o financiar los compromisos con los 
empleados. 

- No se pueden retornar a la Entidad salvo cuando hayan sido liquidados los compromisos 
con los empleados o para satisfacer a la Entidad de prestaciones satisfechas previamente 
por ella. 

- No son instrumentos intransferibles emitidos por la Entidad. 

El importe neto del coste de los servicios del periodo corriente, del coste por intereses, del 
rendimiento esperado de cualquier activo del plan, de las pérdidas y ganancias actuariales, del 
coste de los servicios pasados y del efecto de cualquier tipo de reducción o liquidación del 
plan es reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio por la Entidad.  

El coste de los servicios pasados se reconoce inmediatamente como gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, a no ser que los cambios en el plan estén condicionados a que el 
empleado permanezca en la Entidad un periodo específico de tiempo, en cuyo caso el gasto se 
distribuye linealmente en dicho periodo.   

Los compromisos por pensiones cubiertos por la Entidad con pólizas de seguros emitidas por 
Entidades del grupo se registran en el pasivo como fondos de pensiones, registrándose en la 
cuenta de pérdidas y ganancias el gasto neto del ejercicio relacionado con los mismos. 

p.3) Otras retribuciones a largo plazo a favor de los empleados 

Los compromisos asumidos con el personal prejubilado, los premios de antigüedad, los 
compromisos por viudedad e invalidez anteriores a la jubilación que dependan de la 
antigüedad del empleado en la Entidad, y otros conceptos similares se tratan contablemente, 
en lo aplicable, según lo establecido para los planes post-empleo de prestación definida, con 
la salvedad de que todo el coste de servicio pasado y las pérdidas y ganancias actuariales se 
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias de forma inmediata.  
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p.4) Indemnizaciones por cese 

Las indemnizaciones por cese se reconocen como una provisión por fondos de pensiones y 
obligaciones similares y como un gasto de personal únicamente cuando la Entidad está 
comprometida de forma demostrable a rescindir el vínculo que le une con un empleado o 
grupo de empleados antes de la fecha normal de jubilación, o bien a pagar retribuciones por 
cese como resultado de una oferta realizada para incentivar la rescisión voluntaria por parte 
de los empleados. 

q) Remuneraciones al personal basadas en instrumentos de capital 

El Grupo no mantiene con sus empleados sistemas de remuneración a través de instrumentos 
de capital. 

r) Otras provisiones y contingencias 

El Grupo diferencia entre provisiones y pasivos contingentes. Las primeras son saldos 
acreedores que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para el 
Grupo, que se consideran probables en cuanto a su ocurrencia; concretos en cuanto a su 
naturaleza pero indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de cancelación, mientras 
que los segundos son obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, 
cuya materialización está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros 
independientes de la voluntad del Grupo. 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo recogen todas las provisiones significativas con 
respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación 
es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas 
anuales consolidadas, sino que se informa sobre los mismos en cuentas de orden. 

Las provisiones, que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información 
disponible sobre las consecuencias del suceso en el que traen su causa y son re-estimadas con 
ocasión de cada cierre contable, se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las 
cuales fueron originalmente reconocidas; procediéndose a su reversión, total o parcial, 
cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 

r.1) Procedimientos judiciales y/ o reclamaciones en curso 

Al cierre del ejercicio se encontraban en curso distintos procedimientos judiciales y 
reclamaciones entablados contra el Grupo con origen en el desarrollo habitual de su 
actividad. Tanto los asesores legales del Grupo como sus Administradores entienden que la 
conclusión de estos procedimientos y reclamaciones no producirá un efecto significativo en 
las cuentas anuales consolidadas de los ejercicios en los que finalicen. 
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s) Comisiones 

El Grupo clasifica las comisiones que cobra o paga en las siguientes categorías: 

s.1) Comisiones financieras 

Este tipo de comisiones, que forman parte integral del rendimiento o coste efectivo de una 
operación financiera y que se cobran o pagan por adelantado, son reconocidas en la cuenta de 
pérdidas y ganancias con carácter general a lo largo de la vida esperada de la financiación, 
netas de los costes directos relacionados, como un ajuste al coste o rendimiento efectivo de la 
operación. 

s.2) Comisiones no financieras 

Este tipo de comisiones surgen habitualmente por la prestación de servicios y se registran en 
la cuenta de pérdidas y ganancias a lo largo del periodo que dure la ejecución del servicio, o 
bien, si se tratase de un servicio que se ejecuta en un acto singular, en el momento de la 
realización del acto singular. 

t) Permutas de activos materiales e inmateriales  

En las permutas de activos materiales e inmateriales el Grupo valora los activos recibidos por 
el valor razonable de lo activos entregados más, si procede, las contrapartidas monetarias 
entregadas a cambio, salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del 
activo recibido. Cuando no es posible medir los valores razonables de manera fiable, los 
activos recibidos se reconocen por el valor en libros de los activos entregados más, en su 
caso, las contrapartidas monetarias entregadas a cambio.  

Las pérdidas puestas de manifiesto en operaciones de permutas de activos se reconocen 
inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias, mientras que las ganancias sólo se 
reconocen si la permuta tiene carácter comercial y los valores razonables de los activos 
permutados son medibles de forma fiable. 

u) Contratos de seguros  

El Grupo emite y toma contratos de seguro y reaseguro, entendidos como aquéllos en los que 
el riesgo de seguro significativo es tomado y cedido por, otra parte, denominada tomador o 
cedente del contrato, acordando compensar o recibir de éste si un evento futuro incierto y 
específico la afectase desfavorable o favorablemente. Los importes por este tipo de contratos 
se clasifican en el pasivo y activo del balance consolidado como contratos de seguro y 
reaseguro.  
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Los pasivos por contratos de seguros son valorados por el Grupo como las estimaciones 
actuales de futuros flujos de efectivo consecuencia de sus contratos de seguro, así como, sus 
costes relacionados netos de cualquier gasto de adquisición diferido o activo intangible 
relacionado. No obstante lo anterior, el Grupo registra contra patrimonio neto las variaciones 
de pasivos por contratos de seguros relacionados con activos financieros disponibles para la 
venta al objeto de evitar asimetrías en la imputación de las variaciones de los activos 
financieros respecto los pasivos por contratos de seguro. El Grupo sólo da de baja los pasivos 
por contratos de seguro del balance consolidado cuando dejan de existir las obligaciones 
específicas asociadas a los mismos. 

Los derechos de cobro por contratos de reaseguros se registran en el activo como “Activos 
por reaseguros”, comprobándose de forma periódica si estos activos están deteriorados, para 
lo cual, debe existir una evidencia objetiva de que el Grupo puede no recibir todas las 
cantidades establecidas en los términos del contrato, pudiendo cuantificarse de forma fiable la 
cantidad que no se va a recibir, en cuyo caso, se reconoce la pérdida correspondiente en la 
cuenta de pérdidas y ganancias directamente contra dichos activos. 

El Grupo abona en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada los importes de las primas 
que emiten y cargan el coste de los siniestros a los que deben hacer frente cuando se produce 
la liquidación final de los mismos. El Grupo periodifica al cierre de cada ejercicio tanto los 
importes abonados y no devengados a sus cuentas de pérdidas y ganancias, así como los 
costes incurridos y no imputados a las cuentas de pérdidas y ganancias. 

v) Fondos y obras sociales  

Caja Duero refleja en su pasivo las dotaciones al fondo de la obra social, dotaciones que 
proceden de la aplicación del beneficio del ejercicio y que por tanto no se reflejan como gasto 
del mismo.  

Los ingresos y gastos de la obra social, así como, los beneficios y las pérdidas se recogen 
directamente contra el fondo de la obra social y en ningún caso se imputan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del Grupo, salvo que el importe de la obra social se materialice 
mediante actividades propias del Grupo, en cuyo caso, se reduce el fondo de la obra social 
reconociendo simultáneamente un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

w) Impuesto sobre los beneficios 

El gasto por impuesto sobre los beneficios viene determinado por el impuesto a pagar 
respecto al resultado fiscal de un ejercicio, una vez consideradas las variaciones durante 
dicho ejercicio derivadas de las diferencias temporarias, de los créditos por deducciones y 
bonificaciones y de bases imponibles negativas. 

El gasto por impuesto sobre los beneficios se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias 
excepto cuando la transacción se registra directamente en el patrimonio neto y en las 
combinaciones de negocio en la que el impuesto diferido se registra como un elemento 
patrimonial más de la misma. 
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Para que las deducciones y bonificaciones, y los créditos por bases imponibles negativas, 
sean efectivas deberán cumplirse los requisitos establecidos en la normativa vigente y 
siempre que sea probable su recuperación, bien por que existan impuestos diferidos 
suficientes o por haberse producido por situaciones especificas que se estima improbable su 
ocurrencia en el futuro. 

El efecto impositivo de las diferencias temporarias se incluye, en su caso, en las 
correspondientes partidas de impuestos anticipados o diferidos registrados en los epígrafes 
“Activos fiscales” y “Pasivos fiscales” del balance de situación consolidado adjunto. 

Al menos, en cada cierre contable el Grupo revisa los impuestos diferidos registrados, y por 
tanto los activos y pasivos fiscales relacionados contabilizados, realizando las correcciones 
valorativas oportunas en caso de que dichos impuestos diferidos no estuvieran vigentes o 
resulten recuperables. 

x) Recursos de clientes fuera de balance 

El Grupo recoge en cuentas de orden por su valor razonable los recursos confiados por 
terceros para su inversión en sociedades y fondos de inversión, fondos de pensiones, 
contratos de seguro-ahorro y contratos de gestión discrecional de carteras, diferenciando entre 
los recursos gestionados por el Grupo y los comercializados por el Grupo pero gestionados 
por terceros ajenos al mismo.  

Adicionalmente, dentro de cuentas de orden, se registran por el valor razonable o, en caso de 
que no existiera una estimación fiable de los mismos, por el coste, los activos adquiridos en 
nombre del Grupo por cuenta de terceros y los valores representativos de deuda, instrumentos 
de capital, derivados y demás instrumentos financieros que se mantienen en depósito, 
garantía o comisión en el Grupo, para los que tiene una responsabilidad frente a terceros. 

Las comisiones cobradas por la prestación de estos servicios se recogen en el epígrafe de 
comisiones percibidas de la cuenta de pérdidas y ganancias y han sido detalladas en la Nota 
3.s) de esta memoria. 

y) Fondo de Garantía de Depósitos 

Caja Duero está integrada en el Fondo de Garantía de Depósitos. En el ejercicio 2007, el 
gasto incurrido por las contribuciones realizadas a este organismo ascendió a 3.164  miles de 
euros (2006: 2.781 miles de euros), aproximadamente, que se han registrado en el capítulo 
“Otras Cargas de Explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta. 
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z) Estado de flujos de efectivo consolidado 

En el estado de flujos de efectivo, se utilizan las siguientes expresiones en los siguientes 
sentidos: 

• Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; 
entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de 
alteraciones en su valor. 

• Actividades de explotación: actividades típicas de las entidades de crédito, así como 
otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación. 

• Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros 
medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus 
equivalentes. 

• Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las 
actividades de explotación. 

4. ERRORES Y CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES 

Durante el ejercicio 2007 y hasta la fecha de formulación de las cuentas anuales consolidadas 
no se ha producido ningún error, ni cambio en estimaciones contables, que por su importancia 
relativa fuera necesario incluir en las cuentas anuales consolidadas formuladas por el Consejo 
de Administración de Caja Duero. 
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5. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 

Se incluye a continuación la distribución del beneficio del ejercicio de 2007 de la Entidad 
dominante que el Consejo de Administración de Caja Duero, propondrá a la Asamblea 
General para su aprobación, junto con la distribución del ejercicio 2006, aprobada por la 
Asamblea General de fecha 23 de marzo de 2007. 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Beneficio del ejercicio después del Impuesto de Sociedades 114.794 95.601 
   
 Total distribuible 114.794 95.601 
   
A reservas 78.794 62.601 
A fondo obra social 36.000 33.000 
   
 Total distribuido 114.794 95.601 

Los resultados de las sociedades dependientes consolidadas se aplicarán en la forma en que 
acuerden sus respectivas Juntas Generales de Accionistas. 

6. GESTIÓN DEL RIESGO DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

A continuación se describen los riesgos financieros en que incurre el Grupo como 
consecuencia de su actividad, así como los objetivos y políticas de gestión, asunción, 
medición y control del riesgo, incluyendo las estrategias y procesos, la estructura y la 
organización de las unidades relevantes de gestión del riesgo.  

6.1. Introducción: objetivos y estrategias 

El riesgo es inherente a la actividad bancaria y una gestión eficaz del mismo es condición 
necesaria para que las entidades financieras generen valor y beneficios de forma sostenible en 
el tiempo y sean capaces de actuar bajo parámetros que ajusten el nivel de riesgos asumidos a 
la rentabilidad esperada. 

La gestión y control del riesgo en Caja Duero, se considera como un todo conceptual y 
organizativo, basado en un marco de principios, políticas, procedimientos y metodologías de 
valoración que se integran en la estructura de decisión. En este sentido se combina una 
estructura funcional de riesgos basada en la existencia de comisiones que permiten tomar 
decisiones de manera ágil y de una Dirección de Riesgos con nivel de Subdirección General 
con dependencia directa de la Dirección General.  
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La función de riesgos está separada de las unidades de negocio, donde se origina, y las 
unidades de gestión y control del mismo. Dentro de la Dirección de Riesgos y con el fin 
cubrir los diferentes aspectos de la gestión del riesgo se estructuran tres Áreas diferenciadas: 

Área de Riesgo de Crédito:  

 Realiza las funciones de análisis y sanción de las operaciones, así como los procesos 
de seguimiento de las operaciones de riesgo de crédito que se encuentren en situación 
“normal”. Se encarga de aplicar y transmitir al resto de la organización la política de 
asunción de riesgos marcada por los Órganos de Gobierno de la Entidad.  

Se estructura en los siguientes departamentos: 

- Análisis de Riesgos, que se configura en una unidad central de análisis y seis 
unidades territoriales encargadas del estudio y sanción de las operaciones de las 
zonas asignadas, dentro de su nivel de facultades. 

- Seguimiento 

Área de Recuperaciones 
Gestiona el cobro de los riesgos en mora o de difícil recuperación. Se estructura en 
una unidad central y siete unidades territoriales encargadas de la gestión de recobro de 
las operaciones de las zonas que tiene asignadas cada Unidad.  

Área de Control Global del Riesgo 

 Establece los procedimientos de tramitación y seguimiento del riesgo de crédito. 
Realiza los trabajos para la adaptación a las directrices del regulador en el área de 
riesgos.   

Asimismo, establece los procedimientos de tramitación, control y sanción de las 
operaciones del riesgo operacional y controla las operaciones de riesgo de mercado.  

 Se estructura en tres departamentos: 
- Gestión y procedimientos 

- Riesgo de Mercado 
- Riesgo Operacional. A finales del ejercicio 2007 este Departamento pasó a 

depender del Área de Auditoria  

Los Órganos de Gobierno de las entidades son los que definen y establecen los límites y las 
políticas de asunción de los distintos tipos de riesgos. En el caso de Caja Duero, el Consejo 
de Administración y la Comisión Ejecutiva son los órganos de máxima autoridad en la 
materia. En este sentido, está aprobado por el Consejo de Administración  el documento de 
“Políticas y procedimientos de riesgo de crédito” dando así cumplimiento a lo dispuesto en el 
Anejo IX de la Circular 4/2004 de Banco de España, cuyo contenido, en los asuntos referidos 
a la red comercial, se traslada al resto de la organización a través del cuaderno de 
operaciones. Éste se actualiza periódicamente conforme a las normas emanadas de la 
Comisión Central de Riesgos en las materias delegadas por la Comisión Ejecutiva. 
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Entre sus funciones, los Órganos de Gobierno resuelven las operaciones por encima de las 
facultades delegadas a los órganos inmediatos inferiores, se aseguran que los niveles de 
riesgo asumidos, tanto individuales como globales, cumplen con los objetivos fijados y 
supervisan el grado de cumplimiento de los objetivos de riesgo, así como de las herramientas 
de gestión utilizadas y cualquier otra actuación relevante relacionada con esta materia. Por su 
parte, la Alta Dirección fija los planes de negocio, supervisa las decisiones del día a día y 
asegura su consistencia con los objetivos y políticas emanadas por el Consejo de 
Administración y la Comisión Ejecutiva. 

6.2. Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito nace de la posible pérdida causada por el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales de las contrapartes. En el caso de las financiaciones reembolsables 
otorgadas a terceros (en forma de créditos, préstamos, depósitos, títulos y otras) se produce 
como consecuencia de la no recuperación de los principales, intereses y restantes conceptos 
en los términos de importe, plazo y demás obligaciones establecidas en los contratos. En los 
riesgos fuera de balance, se deriva del incumplimiento por la contraparte de sus obligaciones 
frente a terceros, lo que exige asumirlos como propios en virtud del compromiso contraído. 

Los sistemas de gestión y control del riesgo de crédito en el Grupo Caja Duero tienen como 
objetivo la identificación, medición, control y evaluación de este tipo de riesgo y están 
basados en los procedimientos de análisis, concesión, formalización y cobro  y en políticas 
prudentes de diversificación y aceptación de garantías. 

El Grupo tiene previsto utilizar el método estándar para el cálculo de los requerimientos de 
recursos propios por riesgo de crédito. No obstante, con el fin de facilitar la gestión en los 
procedimientos de sanción de las operaciones, se han desarrollado e implantado modelos 
automáticos de  calificación crediticia para los segmentos de clientes más importantes. 

La Dirección de Riesgos se complementa con una estructura funcional  que se basa en la 
existencia de Comisiones que tienen como objetivo prioritario el análisis de solicitudes de 
operaciones de riesgo y su posterior sanción. Con el objetivo de dar una respuesta ágil a las 
peticiones de los clientes se establecen unos circuitos de decisión que se ejercen en los 
órganos estructurales en materia de riesgos existentes: 

- La Comisión Ejecutiva. 
- La Comisión Central de Riesgos. 
- La Comisión de Servicios de Apoyo a la Red 
- La Comisión de Riesgos del Grupo de Análisis de Riesgos 
- La Comisión de Riesgos de Oficinas. 

Los circuitos de delegación de facultades para la concesión de operaciones crediticias, se 
inician en la comisión de riesgos de la oficina, pasando a los Grupos de Análisis de Riesgos 
que analizarán la operación y sancionarán o remitirán a los estamentos superiores (Comisión 
de Servicios de Apoyo a la Red, Comisión Central de Riesgos y  Comisión Ejecutiva según 
importe, garantía, tipo de cliente o finalidad). 
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La Comisión Central de Riesgos actúa, además de sus atribuciones por importe, garantía y 
tipo de clientela, por delegación directa de la Comisión Ejecutiva en las materias siguientes: 

- Establecimiento de las políticas de riesgo de la Entidad según las circunstancias del 
mercado y la estrategia del Grupo en cada momento. 

- Supervisión y modificación, en su caso, de las herramientas y los algoritmos utilizados, 
para el análisis del riesgo en todas sus versiones: personas físicas, personas jurídicas, 
promotores, riesgo de tarjetas, etc. 

- Supervisión y modificación, en su caso, de la asignación, a las Oficinas a los niveles de 
riesgo del Cuadro de Atribuciones. 

- Supervisión, modificación y aprobación en su caso, de los procedimientos de riesgos 
instaurados. 

- Autorización, modificación o baja de la clasificación de los riesgos deteriorados y su 
nivel de cobertura en aquellos casos que son potestativos, conforme a la normativa 
vigente. 

Con el fin de intensificar las actuaciones de seguimiento de las operaciones de riesgo de 
crédito, durante el año 2007, se ha creado el Comité de Riesgos y Mora, constituido por la 
alta dirección, en el ámbito del riesgo. Su finalidad es controlar y establecer de forma 
individualizada la política de actuación sobre los clientes con mayores riesgos. 

Durante el año 2007 se ha potenciado la actividad del Departamento de Seguimiento de 
operaciones de Activo, dentro del Área de Riesgo de Crédito, dotándolo de mayores recursos 
humanos, así como de herramientas y procedimientos para facilitar y mejorar las tareas de 
seguimiento. 

Para la gestión de recuperación de las operaciones crediticias, Caja Duero cuenta con un 
aplicativo denominado SEDAS, que junto con los miembros especializados del Área de 
Recuperaciones aseguran un seguimiento adecuado de las operaciones impagadas. 

La recuperación de los riesgos impagados de menor importe, se realiza en una primera fase, a 
través de las propias oficinas y zonas con el apoyo de las personas asignadas a cada Zona del 
Área de Recuperaciones. 

Caja Duero realiza un permanente esfuerzo para dotar al Área de Recuperaciones de los 
recursos, tanto internos como externos, para incrementar la eficacia en el recobro de las 
operaciones, esfuerzo que en 2007 se ha materializado en un crecimiento significativo de los 
medios técnicos y humanos asignados a la gestión de recobro. 

Durante los ejercicios 2007 y 2006 el Grupo no ha efectuado renegociaciones significativas 
de operaciones de crédito que estuvieran consideradas como deterioradas, y que hayan 
supuesto modificaciones de las condiciones originales y obtención de garantías adicionales, y 
que hayan implicado su reclasificación contable como no deterioradas.  
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Al 31 de diciembre de 2007 los activos dudosos, ascendían en el Grupo a 113.447 miles de 
euros (2006: 94.300 miles de euros), para los cuales se dispone de unos fondos específicos 
para la cobertura de deterioro por 40.477 miles de euros (2006: 38.712 miles de euros), lo 
cual supone una cobertura media del 36% (en 2006: 41%). Adicionalmente, al 31 de 
diciembre de 2007 el Grupo ha clasificado 624.015 miles de euros como activos de riesgo 
subestándar (2006: 20.453 miles de euros), para los que se dispone de unos fondos 
específicos para la cobertura de deterioro de 65.726 miles de euros (2006: 2.045 miles de 
euros). Asimismo existe una cobertura genérica de pérdida de deterioro por importe de 
191.455 miles de euros (en 2006: 194.088 miles de euros). 

Al cierre del ejercicio 2007 los pasivos contingentes dudosos ascienden a 2.738 miles de 
euros (2006: 931 miles de euros) y los pasivos contingentes considerados como de riesgo 
subestándar eran 1.399 miles de euros (2006: no existían pasivos contingentes subestándar)  y 
para los mismos se cuenta con unas coberturas de pérdidas por deterioro por importe de 1.404 
miles de euros (2006: 877 miles de euros). Adicionalmente, existe una cobertura genérica de 
pérdida por deterioro para riesgos contingentes por importe de 12.768 miles de euros (2006: 
12.655 miles de euros). 

Conforme se establece en el Anejo IX la Circular 4/2004 de Banco de España, Caja Duero, en 
tanto se desarrollan los métodos de cálculo de coberturas colectivas para coberturas 
específicas en función de la antigüedad de los impagados, aplica los porcentajes de cobertura 
por calendario de morosidad establecidos por el Banco de España. Asimismo, para estimar la 
cobertura genérica se utilizan, también, los parámetros establecidos en la mencionada 
normativa. Las coberturas subestándar oscilan normalmente entre el 5% y el 15% del riesgo, 
en función del tipo de garantía de las operaciones. 

• Exposición total al riesgo de crédito 

El siguiente cuadro muestra la exposición total al riesgo de crédito del Grupo al cierre de los 
ejercicios 2007 y 2006. 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Crédito a la clientela 13.055.457 12.204.376 
Entidades de crédito 934.502 101.778 
Valores representativos de deuda 2.882.926 2.513.461 
Derivados 117.750 77.216 
   
Total activo 16.990.635 14.896.831 
   
Riesgos contingentes 1.143.703 1.124.722 
Líneas disponibles por terceros (ver Nota 29.4) 2.914.491 3.184.379 
Otros compromisos y riesgos contingentes 58.001 37.015 
   
Total compromisos y riesgos contingentes 4.116.195 4.346.116 
   
Exposición máxima 21.106.830 19.242.947 
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6.3. Riesgo de concentración 

Caja Duero, para cumplir adecuadamente las normas de la Circular 5/1993 de Banco de 
España, de 8 de abril, referente a la definición de grandes riesgos y límites a la concentración 
en diferentes ramas de la actividad económica, efectúa un seguimiento continuo del grado de 
concentración de las carteras de riesgo crediticio, bajo diferentes dimensiones relevantes: 
áreas geográficas, sectores económicos, productos y grupos de clientes. 

La distribución del riesgo por área geográfica según la localización de los clientes del Grupo 
es la siguiente:  

 
 Miles de euros 
 2007 2006 

 Total activo 

Compromisos 
y riesgos 

contingentes Total activo 

Compromisos 
y riesgos 

contingentes 
     
Negocios en España 16.673.187 4.012.428 14.596.621 4.218.736 
Negocios con otros  países de la Unión Europea 317.448 103.767 300.210 127.380 
     
Total 16.990.635 4.116.195 14.896.831 4.346.116 

La principal exposición al riesgo se centra en el “Crédito a la clientela” concedido por Caja 
Duero. Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, las inversiones crediticias, antes de ajustes por 
valoración, del sector “residentes-negocios en España” representaba más del 96% del saldo 
del “Crédito a la clientela”, siendo su distribución por sectores de actividad el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 

 Riesgo Distribución (%) 
De los que: 

Activos dudosos Riesgo Distribución (%) 
De los que: 

Activos dudosos 
       
Agricultura, ganadería caza y silvicultura y pesca 423.409 3 8.156 413.239 4 6.263 
Industrias 784.509 6 7.021 766.682 7 4.670 
Construcción 1.583.164 13 12.599 1.762.501 15 4.197 
Servicios:       
 Comercio y hostelería 679.383 5 6.413 632.223 5 9.233 
 Transporte y comunicaciones 192.370 2 905 160.605 1 655 
 Otros servicios 3.124.919 25 12.329 2.953.588 25 5.314 
Crédito a particulares:       
 Vivienda 4.890.749 39 21.070 4.202.135 36 21.360 
 Consumo y otros 841.120 7 16.279 761.684 6 10.413 
Instituciones sin fines de lucro 52.974 - 365 69.222 1 3.942 
Sin clasificar 49.484 - 4.663 39.607 - 1.566 
       
Crédito a la Clientela 12.622.081 100 89.800 11.761.486 100 67.613 
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6.4. Riesgo país 

Se entiende por riesgo-país el que concurre en las deudas de un país, globalmente 
consideradas, por circunstancias distintas del riesgo comercial habitual. Comprende el riesgo 
soberano, el riesgo de transferencia y los restantes riesgos derivados de la actividad financiera 
internacional. Riesgo soberano es el de los acreedores de los estados o de entidades 
garantizadas por ellos, en cuanto pueden ser ineficaces las acciones legales contra el 
prestatario o último obligado al pago por razones de soberanía. Riesgo de transferencia es el 
de los acreedores extranjeros de los residentes de un país que experimenta una incapacidad 
general para hacer frente a sus deudas, por carecer de la divisa o divisas en que estén 
denominadas.  

Actualmente las operaciones adscritas a estos tipos de riesgo son mínimas en el Grupo.  

6.5. Riesgo de contrapartida 

El riesgo crediticio por operaciones de mercado, o riesgo de contrapartida, es el asumido con 
las entidades financieras derivado de la propia operativa financiera de la entidad.   

Para el control del riesgo de contrapartida, Caja Duero dispone de herramientas que, en 
tiempo real, informan a los operadores de mercado del saldo disponible de los límites 
establecidos para cualquier contrapartida. Diariamente desde el Departamento de Control de 
Riesgo de Mercado, se informa a la Dirección del cumplimiento de los límites establecidos. 

La autorización de los límites corresponde al Comité de Activos y Pasivos, los parámetros 
más importantes para el establecimiento de los límites de contrapartida se basa 
principalmente en el Rating y el nivel de los recursos propios de la Entidad. 

La operativa de compraventas a plazo y de derivados, se concentra en contrapartidas, que son 
entidades financieras de países de la OCDE, de excelente calidad crediticia, de tal forma que 
en 2007 el 76% de las transacciones han sido contratadas con estas entidades (2006: 86%). El 
resto, corresponde fundamentalmente a una operación con clientes particulares de bajo 
importe. 

Nocionales de productos derivados por vencimiento  
 

Ejercicio 2007 Miles de euros 

 
Hasta 3 
meses 

Entre 3 y 6 
meses 

Entre 6 meses y 
1 año 

Entre 1 y 5 
años Más de 5 años Total 

       
Compraventa de divisas 13.604 56.173 17.906 64.042 - 151.725 
Futuros sobre intereses 16.000 - - - - 16.000 
Opciones sobre tipos de interés 2.088 27.000 3.740 1.841.395 301.296 2.175.519 
Opciones sobre valores - 10.000 95.000 318.882 - 423.882 
Perm. financieras sobre intereses - 20.096 254.240 870.461 937.490 2.082.287 
Perm. financieras sobre riesgo cambio - - - - 132.466 132.466 
       
Total 31.692 113.269 370.886 3.094.780 1.371.252 4.981.879 
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Ejercicio 2006 Miles de euros 

 
Hasta 3 
meses 

Entre 3 y 6 
meses 

Entre 6 meses y 
1 año 

Entre 1 y 5 
años Más de 5 años Total 

       
Compraventa de divisas 2.801 62.472 4.103 - - 69.376 
Futuros sobre intereses 4.500 - - - - 4.500 
Opciones sobre tipos de interés 28.800 - - 182.309 166.396 377.505 
Opciones sobre valores - 2.000 40.014 131.677 - 173.691 
Permutas financieras sobre intereses - - 58.948 522.922 1.043.721 1.625.591 
       
Total 36.101 64.472 103.065 836.908 1.210.117 2.250.663 

6.6. Riesgo de mercado 

Este riesgo comprende los riesgos resultantes de posibles variaciones adversas de los tipos de 
interés de los activos y pasivos, de los tipos de cambio en los que están denominadas las 
masas patrimoniales o fuera de balance, y de los precios de mercado de los instrumentos 
financieros negociables. 

Para minimizar dicho riesgo, existen en Caja Duero los siguientes comités: Dirección, 
Tesorería, y Activos y Pasivos. Estos comités gestionan tanto los activos y pasivos, como la 
cartera de participaciones. 

La gestión de activos y pasivos se fundamenta en la utilización de instrumentos, en la gestión 
de los flujos de caja derivados de la operativa habitual, y en la toma de posiciones a largo 
plazo, que garanticen un margen financiero asumiendo un determinado comportamiento del 
mercado. 

La cartera de participaciones conforma el Grupo Financiero y Empresarial, ya que Caja 
Duero toma parte activa en la economía nacional y, sobre todo, regional, invirtiendo en 
aquellos sectores estratégicos que estima con mayor potencial de crecimiento. La finalidad de 
estas carteras no es la obtención de beneficios a corto plazo por movimientos del mercado, 
sino la de situarse estratégicamente con el fin de aprovechar las sinergias, tanto verticales 
como horizontales, que puedan aparecer en los distintos mercados. 

La necesidad de controlar y gestionar el riesgo de mercado, tal y como recomienda el órgano 
regulador y las buenas prácticas bancarias internacionales, ha dado lugar a que Caja Duero se 
integre en el proyecto sectorial de riesgo de mercado que coordina la Confederación Española 
de Cajas de Ahorro.  

Durante el año 2007 se ha sistematizado el control de diversos parámetros del riesgo de 
mercado, como el VAR, la sensibilidad, resultados etc., de la cartera de negociación, 
estableciendo límites de cuyo cumplimiento se informa con periodicidad diaria a la Dirección 
del Grupo. 

El seguimiento de los riesgos de mercado se realiza diariamente, por el Departamento de 
Riesgo de Mercado, dentro del Área de Control Global del Riesgo, reportando 
periódicamente a los órganos de gobierno sobre los niveles de riesgo existente  y el 
cumplimiento de los límites establecidos. 
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También se utilizan medidas para validar la bondad de los modelos de valoración del riesgo 
de mercado utilizados (Back testing), así como informes de Stress testing consistente en 
someter las carteras a escenarios teóricos de extrema volatilidad para conocer su impacto en 
las posiciones de mercado del Grupo. 

Los informes obtenidos permitirán evaluar la gestión realizada en los mercados financieros 
donde la entidad tome posiciones, medir los riesgos de forma homogénea, fijar y distribuir 
límites, asignar de forma eficiente los recursos propios y mantener informada a la Alta 
Dirección y los órganos reguladores de todos los riesgos que se asumen en la cartera de 
negociación. 

6.7. Riesgo de tipo de interés 

Este riesgo hace referencia al impacto que pueden tener los cambios en el nivel general de los 
tipos de interés sobre la cuenta de resultados (flujos de generación de ingresos y gastos) o 
sobre el valor patrimonial. La causa son los desfases en las fechas de vencimiento o 
repreciación de las masas de activos y pasivos que produce una respuesta distinta ante las 
variaciones en el tipo de interés.  

Caja Duero gestiona el riesgo de interés a través del comité de Activos y Pasivos y para 
realizar esta función las principales medidas utilizadas son el gap estático de sensibilidad y 
simulaciones de margen financiero futuro y balance futuro, siendo responsabilidad del 
Consejo de Administración tanto la gestión de activos y pasivos como el establecimiento de 
los límites de riesgos. 

a) Gap de tipos de interés de Activos y Pasivos 

Para el gap de tipos de interés, se agrupan los distintos vencimientos y/o repreciaciones, 
analizando los desfases en cada periodo entre las distintas masas de activo, pasivo y fuera de 
balance. El seguimiento de Gaps  temporales permite identificar concentraciones de riesgo en 
determinados periodos, y tomar las decisiones adecuadas para neutralizar las exposiciones 
excesivas que, de producirse movimientos adversos en las curvas de tipos, causarían un gran 
impacto en la rentabilidad o la solvencia. 

La estructura de vencimientos y repreciaciones es la base para los procesos de simulación que 
miden la exposición del margen financiero y el valor patrimonial de la entidad ante los 
movimientos en los tipos de interés. 

b) Simulaciones 

Las mismas, permiten analizar el impacto potencial de las fluctuaciones de los tipos de 
interés en el margen financiero y en el valor patrimonial, contemplando varios escenarios 
tanto de la evolución del mercado como del negocio. La combinación de información real 
con información supuesta, desarrolla distintos escenarios con los que podemos calcular la 
sensibilidad del margen financiero y del valor patrimonial, así como la optimización del 
balance futuro manteniendo niveles de riesgo aceptables. 
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- Sensibilidad del margen financiero: mide las variaciones en ingresos y gastos 
financieros  como consecuencia de los desplazamientos de las curvas de tipo de interés. 
Se realiza un estudio a corto plazo y la sensibilidad se obtiene por comparación entre los 
márgenes actuales y los esperados en un escenario de movimiento de tipos. 

- Sensibilidad del balance: mide el impacto potencial que tiene una variación de tipos de 
interés en los valores actuales de los activos y pasivos. Se realiza un estudio a largo 
plazo para medir la incidencia del riesgo a lo largo de la estructura de plazos del 
balance. 

En términos generales, las técnicas que se utilizan para la mitigación de este riesgo se basan 
en la contratación de instrumentos de renta fija y derivados financieros para la realización de 
coberturas de tipo de interés. 

Tanto para la gestión de activos y pasivos como para el control de la liquidez durante 2007 se 
ha implantado una nueva herramienta que proporcionará nuevos informes y una mejora en los 
controles. 

La siguiente tabla resume la exposición de Caja Duero (que representa aproximadamente el 
97% de los activos y pasivos del Grupo) al riesgo de tipo de interés, en la que se agrupa el 
valor en libros de los activos y pasivos financieros en función de la fecha de revisión del tipo 
de interés o de la fecha de vencimiento para operaciones a tipo fijo. Para construir el cuadro 
adjunto se han utilizado las fechas contractuales de revisión de los tipos de interés que no 
difieren de las fechas esperadas en el caso de operaciones a tipo variable. Para las 
operaciones a tipo fijo, se ha utilizado la fecha de vencimiento contractual esperada. 
Asimismo, el cuadro muestra el tipo de interés medio para cada grupo de instrumentos y 
tramo de revisión o vencimiento (importes en miles de euros). 
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 Hasta 1 mes Entre 1 y 3 meses Entre 3 meses y 1 año Entre 1 y 2 años Entre 2 y 3 años Entre 3 y 4 años Entre 4 y 5 años Más de 5 años 

No 
sensibles Total 

Ejercicio 2007 
Miles de 

euros % medio 
Miles de 

euros % medio 
Miles de 

euros % medio 
Miles de 

euros % medio 
Miles de 

euros % medio 
Miles de 

euros % medio 
Miles de 

euros % medio 
Miles de 

euros % medio 
Miles de 

euros 
Miles de 

euros 
                   
Activo                   
                   
Caja y depósitos en bancos centrales  175.364 3,78 - - - - - - - - - - - - - - 86.447 261.811 
Cartera de negociación  - - - - - - - - - - 28.591 7,45 - - - - 78.993 107.584 
Activos financieros disponibles para la venta  561.821 4,40 30.716 0,78 571 8,96 1.462 8,29 526 5,89 10.731 4,93 2 4,11 1.900.579 3,50 787.777 3.294.185 
Inversiones crediticias  2.602.083 3,05 3.451.858 5,44 6.845.835 5,41 163.276 5,54 139.752 5,66 105.888 5,66 84.325 5,84 208.470 4,69 402.954 14.004.441 
Otros activos - - - - - - - - - - - - - - - - 1.123.388 1.123.388 
                   
Total 3.339.268  3.482.574  6.846.406  164.738  140.278  145.210  84.327  2.109.049  2.479.559 18.791.409 
                   
Pasivo                   
Cartera de negociación  - - - - - - - - - - - - - - - - 43.911 43.911 
Pasivos financieros a coste amortizado  5.014.183 3,88 3.114.926 4,95 4.087.670 4,00 1.049.348 1,78 805.648 1,49 747.689 1,39 577.870 1,68 1.535.552 2,01 221.290 17.154.176 
Otros pasivos - - - - - - - - - - - - - - - - 432.605 432.605 
                   
Total 5.014.183  3.114.926  4.087.670  1.049.348  805.648  747.689  577.870  1.535.552  697.806 17.630.692 
                   
                   
Gap (1.674.915)  367.648  2.758.736  (884.610)  (665.370)  (602.479)  (493.543)  573.497  1.781.753 1.160.717 

Gap acumulado (1.674.915)  (1.307.267)  1.451.469  566.859  (98.511)  (700.990)  (1.194.533)  (621.036)  1.160.717  
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 Hasta 1 mes Entre 1 y 3 meses Entre 3 meses y 1 año Entre 1 y 2 años Entre 2 y 3 años Entre 3 y 4 años Entre 4 y 5 años Más de 5 años 
No 

sensibles Total 

Ejercicio 2006 
Miles de 

euros % medio 
Miles de 

euros % medio 
Miles de 

euros % medio 
Miles de 

euros % medio 
Miles de 

euros % medio 
Miles de 

euros % medio 
Miles de 

euros % medio 
Miles de 

euros % medio 
Miles de 

euros 
Miles de 

euros 
                   
Activo                   
                   
Caja y depósitos en bancos centrales  - - - - - - - - - - - - - - - - 238.194 238.194 
Cartera de negociación  - - - - - - - - - - - - - - - - 35.528 35.528 
Activos financieros disponibles para la venta  51 6,73 673 4,00 1.145 4,15 67.938 2,84 1.586 7,14 547 5,26 11.096 4,73 1.982.826 3,54 746.833 2.812.695 
Inversiones crediticias  1.570.607 3,05 3.464.928 4,38 5.779.483 4,32 187.721 4,70 109.510 4,94 91.816 4,89 78.984 4,88 122.498 5,02 946.037 12.351.584 
Otros activos - - - - - - - - - - - - - - - - 882.473 882.473 
                   
Total 1.570.658  3.465.601  5.780.628  255.659  111.096  92.363  90.080  2.105.324  2.849.065 16.320.474 
                   
Pasivo                   
Cartera de negociación  - - - - - - - - - - - - - - - - 14.279 14.279 
Otros pasivos financieros a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias - - - - 19.849 2,47 - - - - - - - - - - - 19.849 
Pasivos financieros a coste amortizado  3.785.483 2,95 2.936.707 2,71 3.212.733 2,42 1.318.056 0,98 1.196.443 0,72 271.537 2,76 7.248 2,80 868.205 4,16 1.141.757 14.738.169 
Otros pasivos - - - - - - - - - - - - - - - - 413.853 413.853 
                   
Total 3.785.483  2.936.707  3.232.582  1.318.056  1.196.443  271.537  7.248  868.205  1.569.889 15.186.150 
                   
                   
Gap (2.214.825)  528.894  2.548.046  (1.062.397)  (1.085.347)  (179.174)  82.832  1.237.119  1.279.176 1.134.324 

Gap acumulado (2.214.825)  (1.685.931)  862.115  (200.282)  (1.285.629)  (1.464.803)  (1.381.971)  (144.852)  1.134.324  
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Asumiendo que los activos y pasivos financieros al 31 de diciembre de 2007 permanecen 
estables hasta el vencimiento o liquidación, un aumento de 100 puntos básicos en los tipos de 
interés disminuiría los beneficios netos para el siguiente año en aproximadamente 10.943 
miles de euros (2006: 16.930 miles de euros). 

6.8. Riesgo de liquidez 

Se define como el riesgo de que el Grupo incurra en pérdidas, al tener que deshacer o cerrar 
posiciones de mercado, enajenar activos o tomar pasivos, por falta de recursos líquidos para 
hacer frente al cumplimiento de las obligaciones asumidas. Por lo tanto, es un riesgo asociado 
a la capacidad del Grupo para financiar los compromisos adquiridos a precios razonables y 
llevar a cabo sus planes de negocio con fuentes de financiación estables.  

Los factores que influyen pueden ser de carácter exógeno o endógeno, como consecuencia de 
los desfases temporales entre los flujos de cobros y pagos. 

El riesgo de liquidez, se gestiona desde un punto de vista global del Grupo, coordinando los 
vencimientos de activos y pasivos, realizando una vigilancia permanente de los límites 
establecidos de desfase temporal, con un decidido apoyo en la política comercial y mediante 
la creación de diversos programas de financiación. 

A continuación se indica el desglose de los instrumentos financieros de Caja Duero, por 
plazos residuales de vencimiento al 31 de diciembre de 2007 y 2006, sin tener en cuenta los 
saldos aportados por otras sociedades del Grupo, ni los ajustes por valoración que se incluyen 
en los correspondientes epígrafes de los balances de situación consolidados. Las fechas de 
vencimiento que se han considerado para la construcción de la tabla adjunta son las fechas 
esperadas de vencimiento o cancelación obtenidas en función de la experiencia histórica de 
Caja Duero: 

 
Ejercicio 2007 Miles de euros 

 A la vista Hasta 1 mes 
Entre 1 mes 
y 3 meses 

Entre 3 
meses y  6 

meses 
Entre 6 mes 

y 1 año 
Entre 1 año y 

5 años 
Más de 5 

años 

Vencimiento 
no 

determinado y 
sin clasificar Total 

Activo          
          
Caja y depósitos en bancos centrales 261.346 - - - - - - - 261.346 
Depósitos en entidades de crédito 34.992 846.357 51.771 3.864 2.000 - 278 9 939.271 
Crédito a la clientela 262.849 320.933 589.444 637.061 1.059.755 3.247.592 7.063.384 93.452 13.274.470 
Valores representativos de deuda - 65.324 737 - 595 343.097 2.130.283 - 2.540.036 
Otros activos con vencimiento 19.052 - - - - - - - 19.052 

          

Total 578.239 1.232.614 641.952 640.925 1.062.350 3.590.689 9.193.945 93.461 17.034.175 

          
Pasivo          
          
Depósitos de bancos centrales - - - - - - - - - 
Depósitos de entidades de crédito 8.570 527.796 187.453 66.651 81.782 238.684 32.242 1.648 1.144.826 
Depósitos a la clientela 4.462.688 2.472.329 1.833.193 992.261 1.502.886 852.555 1.055.300 25.044 13.196.256 
Débitos representados por valores 
negociables - 717.119 539.375 394.421 383.724 250.000 - - 2.284.639 
Pasivos subordinados - - - - - - 398.500 - 398.500 
Otros pasivos con vencimiento 33.271 - - - - - - - 33.271 

          

Total 4.504.529 3.717.244 2.560.021 1.453.333 1.968.392 1.341.239 1.486.042 26.692 17.057.492 
          

Gap  (3.926.290) (2.484.630) (1.918.069) (812.408) (906.042) 2.249.450 7.707.903 66.769 (23.317) 
Gap acumulado (3.926.290) (6.410.920) (8.328.989) (9.141.397) (10.047.439) (7.797.989) (90.086) (23.317)  
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Ejercicio 2006 Miles de euros 

 A la vista Hasta 1 mes 
Entre 1 mes 
y 3 meses 

Entre 3 
meses y  6 

meses 
Entre 6 mes 

y 1 año 
Entre 1 año y 

5 años 
Más de 5 

años 

Vencimiento 
no 

determinado y 
sin clasificar Total 

Activo          
          
Caja y depósitos en bancos centrales 237.899 - - - - - - - 237.899 
Depósitos en entidades de crédito 20.539 83.191 6.858 3.037 1.996 - 278 - 115.899 
Crédito a la clientela 236.132 304.515 514.464 587.032 1.214.621 3.214.175 6.234.228 103.436 12.408.603 
Valores representativos de deuda - 51 673 - 1.145 81.166 1.982.826 - 2.065.861 
Otros activos con vencimiento 26.700 - - - - - - - 26.700 

          

Total 521.270 387.757 521.995 590.069 1.217.762 3.295.341 8.217.332 103.436 14.854.962 
          
Pasivo          

 
 
         

Depósitos de bancos centrales - - - - - - - - - 
Depósitos de entidades de crédito 6.580 811.411 7.040 508 91 - 292.227 - 1.117.857 
Depósitos a la clientela 4.513.027 1.953.281 933.601 791.565 1.045.211 675.897 990.000 29.395 10.931.977 
Débitos representados por valores 
negociables - 37.923 292.447 575.032 937.620 263.083 - - 2.106.105 
Pasivos subordinados - - - - - - 398.500 - 398.500 
Otros pasivos con vencimiento 56.886 - - 10 31 67 - - 56.994 

          

Total 4.576.493 2.802.615 1.233.088 1.367.115 1.982.953 939.047 1.680.727 29.395 14.611.433 
          

Gap  (4.055.223) (2.414.858) (711.093) (777.046) (765.191) 2.356.294 6.536.605 74.041 243.529 
Gap acumulado (4.055.223) (6.470.081) (7.181.174) (7.958.220) (8.723.411) (6.367.117) 169.488 243.529  

6.9. Riesgo operacional 

Caja Duero asume como definición de riesgo operativo la establecida en el documento 
“Convergencia internacional de medidas y normas de capital” del Comité de Supervisión 
Bancaria de Basilea que lo define: “como el riesgo de pérdida debido a la inadecuación  o a 
los fallos de los procesos, el personal y los sistemas internos o bien a causa de 
acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo 
estratégico y el riesgo de reputación”. 

Caja Duero continúa participando, como en ejercicios anteriores, en el Proyecto Sectorial de 
Control Global del Riesgo, coordinado por la Confederación Española de Cajas de Ahorro, 
con el fin adaptarse las normas del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. 
Independientemente de este proyecto la Caja implantó durante 2006, los procedimientos y 
circuitos para la autorización, contabilización e información de los eventos de pérdidas por 
riesgo operacional, en los que se encuentran afectados desde la red de oficinas hasta la Alta 
Dirección de la Entidad. 

La pirámide de delegaciones de facultades, en Caja Duero, para el control y sanción de los 
eventos de riesgo operacional es la siguiente: 

- Comisión Central de Riesgos. 

- Comisión Central de Riesgo Operacional. 

- Comisión de Zonas de Riesgo Operacional 
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6.10. Riesgo de cambio 

La exposición al riesgo de cambio es muy reducida, siendo la política del Grupo la de 
mantener un perfil bajo por este riesgo. La siguiente tabla resume la exposición al riesgo de 
cambio. 

 
Ejercicio 2007 Miles de euros 
 EUR USD Otros Total 
Activo     
     
Caja y depósitos en bancos centrales 261.066 253 524 261.843 
Depósitos en entidades de crédito 899.297 30.066 5.139 934.502 
Crédito a la clientela 12.996.863 56.420 2.174 13.055.457 
Valores representativos de deuda 2.882.926 - - 2.882.926 
Otros instrumentos de capital 876.313 - - 876.313 
Derivados de negociación 81.146 - - 81.146 
Otros activos financieros 125.423 - - 125.423 
Derivados de cobertura 36.604 - - 36.604 
Activos no corrientes en venta 5.345 - - 5.345 
Participaciones  191.551 - 18.807 210.358 
Activos por reaseguros 7.587 - - 7.587 
Activo material 537.636 - - 537.636 
Activo intangible 13.241 - - 13.241 
Activos fiscales 160.674 - - 160.674 
Otros activos y periodificaciones 65.503 4.386 - 69.889 

     
Total 19.141.175 91.125 26.644 19.258.944 

     
Pasivo     
     
Depósitos de entidades de crédito 1.178.632 2.473 4.399 1.185.504 
Depósitos a la clientela 13.280.071 30.037 2.596 13.312.704 
Derivados de negociación 43.912 - - 43.912 
Débitos representados por valores negociables y pasivos subordinados 2.698.255 - - 2.698.255 
Otros pasivos financieros 75.090 - - 75.090 
Derivados de cobertura 87.863 - - 87.863 
Pasivos por contratos de seguros 236.688 - - 236.688 
Provisiones 159.472 59 - 159.531 
Pasivos fiscales 155.430 - - 155.430 
Otros pasivos y periodificaciones 57.442 4.379 1 61.822 
     

Total 17.972.855 36.948 6.996 18.016.799 
     

Posición neta por divisa del balance 1.168.320 54.177 19.648 1.242.145 
     
Compra venta de divisa - (56.371) (86) (56.457) 
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Ejercicio 2006 Miles de euros 
 EUR USD Otros Total 
Activo     
     
Caja y depósitos en bancos centrales 237.456 267 501 238.224 
Depósitos en entidades de crédito 71.674 27.912 2.192 101.778 
Crédito a la clientela 12.140.061 61.292 3.023 12.204.376 
Valores representativos de deuda 2.513.461 - - 2.513.461 
Otros instrumentos de capital 825.354 - 291 825.645 
Derivados de negociación 35.528 - - 35.528 
Otros activos financieros 73.160 - - 73.160 
Derivados de cobertura 41.688 - - 41.688 
Activos no corrientes en venta 3.642 - - 3.642 
Participaciones  146.396 - 19.561 165.957 
Activos por reaseguros 6.528 - - 6.528 
Activo material 401.022 - - 401.022 
Activo intangible 2.565 - - 2.565 
Activos fiscales 123.974 - - 123.974 
Otros activos y periodificaciones 37.873 - - 37.873 

     
Total 16.660.382 89.471 25.568 16.775.421 

     
Pasivo     
     
Depósitos de entidades de crédito 1.128.419 1.836 3.147 1.133.402 
Depósitos a la clientela 11.084.110 25.796 2.113 11.112.019 
Derivados de negociación 14.310 - - 14.310 
Débitos representados por valores negociables y pasivos subordinados 2.519.161 - - 2.519.161 
Otros pasivos financieros 127.302 - - 127.302 
Derivados de cobertura 36.769 - - 36.769 
Pasivos por contratos de seguros 234.456 - - 234.456 
Provisiones 178.359 97 - 178.456 
Pasivos fiscales 169.324 - - 169.324 
Otros pasivos y periodificaciones 55.069 - - 55.069 
     

Total 15.547.279 27.729 5.260 15.580.268 
     

Posición neta por divisa del balance 1.113.103 61.742 20.308 1.195.153 
     
Compra venta de divisa - (62.656) 4 (62.652) 

El importe de las diferencias de cambio reconocidas en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada, asciende en el ejercicio 2007 a 233 miles de euros de gastos (2006: 722 miles de 
euros de gastos). 

6.11 Valor razonable de los instrumentos financieros 

Como se describe en la Nota 3.f), excepto por los instrumentos financieros clasificados en los 
epígrafes de “Inversiones crediticias” y “Cartera de inversión a vencimiento” y por aquellos 
instrumentos de capital cuyo valor razonable no pueda estimarse de forma fiable o 
instrumentos derivados que tengan como activo subyacente dichos instrumentos de capital, 
los activos financieros del Grupo aparecen registrados en el balance de situación consolidado 
adjunto por su valor razonable.  

De la misma forma, excepto los pasivos financieros registrados en el epígrafe de “Pasivos 
financieros a coste amortizado”, el resto de pasivos financieros aparecen registrados por su 
valor razonable en el balance de situación consolidado adjunto.  
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El siguiente cuadro resume el valor en libros de los instrumentos financieros que no se 
encuentran registrados en el balance de situación consolidado por su valor razonable: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
Activos financieros   
   
Inversiones crediticias 14.109.977 12.371.476 
Activos disponibles para la venta 124.877 103.342 
   
Pasivos financieros   
   
Pasivos financieros a coste amortizado 17.266.086 14.864.149 

Adicionalmente, algunos elementos registrados en los epígrafes de “Pasivos financieros a 
coste amortizado”, están afectos a relaciones de cobertura de valor razonable (ver Notas 3.i y 
12), habiéndose ajustado su valor en un importe equivalente a los cambios experimentados en 
su valor razonable como consecuencia del riesgo cubierto, principalmente, riesgo de tipo de 
interés.  

Dado que la mayor parte de los activos financieros registrados en los epígrafes de 
“Inversiones crediticias” son a tipo variable, revisable al menos con carácter anual, y que la 
mayor parte de los “Pasivos financieros a coste amortizado” tienen vencimiento inferior a un 
año, los Administradores estiman que su valor razonable no difiere de los valores por los que 
aparecen contabilizados en el balance de situación consolidado, considerando en éste 
únicamente los efectos de los cambios en los tipos de interés. 

Al 31 de diciembre de 2007 los créditos y depósitos a plazo a la clientela, con tipo de interés 
fijo y no asociados a relaciones de cobertura de valor razonable, presentaban unas plusvalía 
de 33.934 y 9.943 miles de euros, respectivamente (en 2006: 28.038 y 5.593 miles de euros, 
respectivamente). El resto de activos y pasivos financieros a tipo fijo, no asociados a 
relaciones de cobertura de valor razonable, tienen mayoritariamente vencimiento residual 
inferior al año por lo que los cambios en su valor razonable consecuencia de movimientos en 
los tipos de interés de mercado no serían significativos.  
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El detalle del valor razonable de las distintas carteras de activos financieros dependiendo del 
método de determinación de su valor razonable es el siguiente al 31 de diciembre de 2007 y 
2006:  

 
 Miles de euros 
 Valor razonable 
 2007 2006 
   
Instrumentos financieros a valor razonable según cotizaciones publicadas en mercados activos   
 Cartera de negociación 29.017 1.236 
 Activos financieros disponibles para la venta 3.597.270 3.162.077 
   
Total 3.626.287 3.163.313 
   
Instrumentos financieros  a valor razonable según técnica de valoración respaldada con datos 
observables de mercado   
 Cartera de negociación 81.146 34.292 
 Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 9.412 76.282 
 Activos financieros disponibles para la venta 4.068 3.858 
 Derivados de cobertura 36.604 41.688 
   
Total 131.230 156.120 

A continuación se muestra el efecto que han tenido en la cuenta de pérdidas y ganancias (ver 
Nota 27.1), en el epígrafe de “Resultados por operaciones financieras” los cambios en el de 
los instrumentos financieros al valor razonable dependiendo de la técnica utilizada para 
determinar su valor razonable: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Instrumentos financieros a valor razonable según cotizaciones publicadas en mercados activos   
 Cartera de negociación (100) (2.174) 
 Activos financieros disponibles para la venta 76.238 103.503 
   
 76.138 101.329 
   
Instrumentos financieros  a valor razonable según técnica de valoración respaldada con datos 
observables de mercado   
 Cartera de negociación 110 (2.175) 
 Derivados de cobertura y Otros 1 9 
   
 111 (2.166) 
   
Total 76.249 99.163 
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7. CAJA Y DEPÓSITOS CON BANCOS CENTRALES 

La composición del epígrafe “Caja y depósitos en bancos centrales” de los balances de 
situación consolidados adjuntos al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
   
Caja 84.612 87.313 
Banco de España:   
 Resto de depósitos 175.393 149.729 
Otros bancos centrales 1.373 887 
Ajustes por valoración:   
 Intereses devengados 465 295 
   
Total 261.843 238.224 

El detalle por plazo remanente de vencimiento de estos epígrafes se encuentra detallado en la 
Nota 6.8 sobre riesgo de liquidez. 

La mayor parte de los depósitos mantenidos en el Banco de España se encuentran afectos al 
cumplimiento del coeficiente de reservas mínimas, según lo estipulado en la normativa legal 
en vigor. 

8. CARTERA DE NEGOCIACIÓN 

El detalle de este capítulo del activo y pasivo de los balances de situación consolidados es el 
siguiente: 

 
 Miles de euros 
 Activo Pasivo 
 2007 2006 2007 2006 
     
Valores representativos de deuda 26.605 -  - 
Otros instrumentos de capital 2.412 1.385  - 
Derivados de negociación 81.146 35.528 43.912 14.310 
     
Total 110.163 36.913 43.912 14.310 

Durante los ejercicios 2007 y 2006 no se han realizado traspasos de activos incluidos en este 
epígrafe a otras carteras de activos financieros. 
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El detalle de los valores representativos de deuda clasificados en función de su contraparte es 
el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Deuda del Estado 26.605 - 
   
Total 26.605 - 

Los intereses devengados no vencidos al cierre del ejercicio 2007 por los valores 
representativos de deuda ascendían a 217 miles de euros. Dichos intereses forman parte del 
saldo contable registrado en este epígrafe del balance de situación. 

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006 no existían activos clasificados en este epígrafe que 
estuvieran cedidos temporalmente, prestados o afectos a garantías. 

El detalle por plazo remanentes de vencimiento de este epígrafe se encuentra detallado en la 
Nota 6.8. de riesgo de liquidez. 

Los instrumentos de capital registrados en este epígrafe corresponden a títulos cotizados, y su 
detalle es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
 De entidades de crédito 600 - 
 De otros sectores residentes 1.544 258 
 De otros sectores no residentes 268 1.127 
   
Total 2.412 1.385 

Los derivados de negociación, conforme a lo indicado en la Nota 3.f., están clasificados en la 
cartera de negociación y como tal se valoran por su valor razonable, registrando las 
variaciones que pudiesen producirse en su valor razonable directamente en la cuenta de 
pérdidas y ganancias.  
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A continuación se detallan para los ejercicios anuales terminados al 31 de diciembre de 2007 
y 2006 los valores nocionales y los valores razonables de los derivados financieros 
registrados como “derivados de negociación” clasificados por tipo de mercado: 

 
 Miles de euros 
 Nocionales Valor razonable 
 Cuentas de orden Activo Pasivo 
 2007 2006 2007 2006 2007 2006 
Por tipos de mercado       
       
Mercados Organizados 16.000 4.500 - 1.236 - 2 
Mercados no Organizados 3.871.604 1.137.205 81.146 34.292 43.912 14.308 
       
Total 3.887.604 1.141.705 81.146 35.528 43.912 14.310 

Las operaciones contratadas en mercados organizados corresponden a futuros financieros. 
Respecto a las operaciones contratadas en mercados no organizados, su clasificación por tipo 
de producto, contraparte, plazo remanente y tipo de riesgo es la siguiente: 

 
 Miles de euros 
 Nocionales 
 2007 2006 
   
Por tipo de producto   

Operaciones a plazo con divisas   
 Compra 47.394 3.719 
 Ventas 104.331 65.657 
Permutas 1.120.478 516.632 
Opciones   
 Compradas 1.410.879 364.049 
 Vendidas 1.188.522 187.148 
   
Total 3.871.604 1.137.205 
   

Por contraparte   
Entidades de crédito. Residentes 2.372.801 753.412 
Entidades de crédito. No residentes 303.028 67.878 
Otras entidades financieras. Residentes 95.760 - 
Resto de sectores. Residentes. 1.093.811 315.915 
Resto de sectores. No Residentes 6.204 - 
   
Total 3.871.604 1.137.205 
   

Por plazo remanente   
Hasta 1 años 341.132 179.224 
Más de 1 año y hasta 5 años 2.892.033 617.408 
Más de 5 años 638.439 340.573 
   
Total 3.871.604 1.137.205 
   

Por tipos de riesgos   
Riesgo de cambio 284.191 69.376 
Riesgo de tipo de interés 3.163.531 894.137 
Riesgo sobre acciones 423.882 173.692 
   
Total 3.871.604 1.137.205 
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9. OTROS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El detalle de estos capítulos de los balances de situación consolidados es la siguiente: 
 

 Miles de euros 
 Activo Pasivo 
 2007 2006 2007 2006 
     
Créditos / Depósitos con la clientela     
- por productos de seguros 5.405 7.838 5.467 7.886 
- por productos bancarios - - - 19.849 
Valores representativos de deuda 4.007 68.444 - - 
     
Total 9.412 76.282 5.467 27.735 

Durante los ejercicios 2007 y 2006 no se han realizado traspasos de activos incluidos en este 
epígrafe a otras carteras de activos financieros. 

Los saldos de activo de créditos con la clientela, por importe de 5.405 y 7.838 miles de euros 
al 31 de diciembre de 2007 y 2006, respectivamente, corresponden a inversiones por cuenta 
de tomadores de seguros de vida, que asumen el riesgo de la inversión. Los saldos de pasivo 
de depósitos con la clientela, por importe de 5.467 y 7.886 miles de euros al 31 de diciembre 
de 2007 y 2006, respectivamente, corresponden a las provisiones técnicas relativas al seguro 
de vida de los contratos anteriores.  

Los depósitos recibidos de la clientela por productos bancarios del ejercicio 2006 
corresponden a imposiciones a plazo fijo contratadas con clientes cuyo coste está indexado a 
la revalorización de una cesta de valores. Dado que fue posible estimar con fiabilidad el valor 
razonable del derivado implícito de estos depósitos, se ha tratado contablemente el depósito 
como un instrumento financiero híbrido en su conjunto, y ha sido clasificado en la cartera de 
instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias. 

El detalle de los valores representativos de deuda clasificados en función de su contraparte es 
el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Otros sectores no residentes 4.007 68.444 
   
Total 4.007 68.444 
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Al 31 de diciembre de 2007 y 2006 no existían activos clasificados en este epígrafe que 
estuvieran prestados o afectos a garantías. 

El detalle por plazo remanentes de vencimiento de este epígrafe se encuentra detallado en la 
Nota 6.8. de riesgo de liquidez. 

10. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA  

El detalle de este capítulo del activo financiero de los balances de situación consolidados es 
el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Valores representativos de deuda 2.852.314 2.445.017 
Otros instrumentos de capital 873.901 824.260 
   

Total 3.726.215 3.269.277 

Durante los ejercicios 2007 y 2006 no se han realizado traspasos de activos incluidos en este 
epígrafe a otras carteras de activos financieros. 

Los resultados por operaciones financieras con activos financieros disponibles para la venta 
han ascendido a 76.238 miles de euros, de los que 47.127 miles de euros corresponden a 
beneficios por ventas de acciones de Inmobiliaria Colonial, S.A. (2006: 103.503 miles de 
euros, de los que 93.486 miles de euros correspondieron a beneficios por ventas de acciones 
de Iberdrola, S.A.). 

10.1 Valores representativos de deuda 

El detalle de los valores representativos de deuda clasificados en función de su contraparte es 
el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Administraciones Públicas españolas 2.189.916 2.239.785 
Entidades de crédito 4.344 7.643 
Otros sectores residentes 545.940 56.906 
Administraciones Públicas no residentes 61.719 44.056 
Otros sectores no residentes 54.641 97.071 
Ajustes por valoración   
 Correcciones de valor por deterioro de activos (4.246) (444) 
   
Total 2.852.314 2.445.017 
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Los intereses devengados no vencidos en el ejercicio 2007 de los valores representativos de 
deuda ascienden a 62.987 miles de euros (2006: 61.512 miles de euros). Estos intereses se 
incluyen como parte integrante del saldo de este epígrafe. 

Todos los títulos representativos de deuda están registrados por su valor razonable. La 
diferencia existente entre el valor razonable y el coste amortizado de los títulos, neto del 
efecto impositivo, al cierre del ejercicio presenta una minusvalía neta de 73.591 miles de 
euros (2006: 43.359 miles de euros). 

De los valores de deuda incluidos en la cartera de negociación y activos disponibles para la 
venta, y de los adquiridos temporalmente a entidades de crédito (ver Nota 11.1), la Entidad 
tenía cedidos al 31 de diciembre de 2007 y 2006 un importe efectivo de 1.881.532 y 
1.962.520 miles de euros, respectivamente, a entidades de crédito (Ver Nota 18.1), y a la 
clientela (Ver Nota 18.2). 

Al 31 de diciembre de 2007 este epígrafe incluye bonos de titulización, por importe de 
503.035 miles de euros, emitidos por fondos de titulización que tienen suscritos depósitos a 
plazo emitidos por Caja Duero por el mismo importe (en 2006 el Grupo no tenía en cartera 
bonos de titulización). 

Al 31 de diciembre de 2007 los valores representativos de deuda, afectos a garantías 
ascendían a 633.307 miles de euros (2006: 39.838 miles de euros).  

El detalle por plazo remanentes de vencimiento de este epígrafe se encuentra detallado en la 
Nota 6.8. de riesgo de liquidez. 

10.2 Otros instrumentos de capital 

Este capítulo de los balances de situación consolidados adjuntos recoge los instrumentos 
financieros emitidos por otras entidades, tales como acciones y cuotas participativas, que 
tienen la naturaleza de instrumentos de capital para el emisor, salvo aquellas sociedades en 
las que se ejerza control o se posea una participación superior al 20% o aquéllas en las que 
ostentando un porcentaje de participación inferior se ejerce una influencia significativa. En 
este capítulo se incluyen las participaciones en fondos de inversión.  

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006 el desglose del saldo de este capítulo, en función del 
sector de actividad del emisor es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
De entidades de crédito 63.222 21.355 
De otros sectores residentes 809.304 802.898 
De no residentes 1.375 7 
   
Total 873.901 824.260 
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Al cierre de los ejercicios 2007 y 2006 el epígrafe “Otros instrumentos de capital”, presenta 
la siguiente composición, en función de la admisión o no a cotización de los títulos que la 
integran, así como el porcentaje que representan sobre el total: 

 
 2007 2006 

 
Miles de 

euros 
% sobre el 

total 
Miles de 

euros 
% sobre el 

total 
     
Con cotización 744.956 85 717.060 87 
Sin cotización 128.945 15 107.200 13 
     
Total 873.901 100 824.260 100 

Al 31 de diciembre de 2007, los activos clasificados en la cartera de activos disponibles para 
la venta contabilizados por su valor razonable eran 749.024 miles de euros (2006: 720.918 
miles de euros). El coste de neto de adquisición de dichos títulos fue de 500.075 miles de 
euros (2006: 431.798 miles de euros), de los que 487.565 corresponden a títulos con 
cotización oficial (2006: 40.788 miles de euros), 3.010 miles de euros corresponden a 
participaciones en fondos de inversión (2006: 3.010 miles de euros), y 9.500 miles de euros a 
otros títulos no cotizados de renta variable (en 2006 no existían otros títulos de renta variable 
registrados a valor razonable). Al cierre del ejercicio 2007, la diferencia existente entre el 
valor razonable y coste de adquisición, neta del efecto impositivo, ascendía a 174.264 miles 
de euros (2006: 195.156 miles de euros) y se encuentra incluida en el epígrafe “Ajustes por 
valoración-Activos financieros disponibles para la venta” de Patrimonio Neto. 

Al 31 de diciembre de 2007, los títulos contabilizados por su coste de adquisición al no ser 
posible determinar su valor razonable, por no existir información fiable suficiente o de 
mercado, ascendían 124.877 miles de euros (2006: 103.342 miles de euros), siendo su detalle 
el siguiente: 

 
 Miles de euros 
Sociedad 2007 2006 
   
Grupo Isolux Corsán, S.A. (a) 30.661 29.837 
Afianzamiento de Riesgo, E.F.C., S.A. 20.000 - 
Arco Bodegas Unidas, S.A. 14.954 14.954 
Desarrollos Urbanísticos Veneziola, S.A. (b) - 11.992 
Lazora, S.A. 10.500 8.250 
Palau Pharma, S.A. 8.000 4.000 
Celeris Servicios Financieros, S.A., E.F.C. 6.261 6.261 
Losan Hotels World Volue Added I, S.L. 3.000 300 
Fondo EBN Vaccaria, F.C.R. 3.000 2.500 
Fondo EBN Alisma, F.C.R. 2.496 2.839 
Blindados Grupo Norte 2.444 1.246 
Sociedad para el Desarrollo de Castilla-León 2.377 2.377 
Otras 21.184 18.786 
   
Total 124.877 103.342 

(a) Participación indirecta a través de Carteras Perseidas, S.L. 

(b) Participación indirecta a través de Global Duero, S.A. En 2007 se ha considerado la participada como empresa asociada. 
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10.3. Pérdidas por deterioro 

El detalle de las pérdidas por deterioro, de instrumentos de deuda, contabilizadas al cierre de 
los ejercicios 2007 y 2006 para los activos de la cartera de activos financieros disponibles 
para la venta es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Saldo inicial provisión colectivamente determinada 444 922 
   
Dotaciones con cargo a los resultados del ejercicio 3.840 71 
Fondos recuperados (38) (549) 
   
Saldo final provisión colectivamente determinada 4.246 444 

11. INVERSIONES CREDITICIAS 

El detalle de este capítulo del activo de los balances de situación consolidados es el siguiente: 
 

 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Depósitos en entidades de crédito 934.502 101.778 
Crédito a la clientela 13.050.052 12.196.538 
Otros activos financieros 125.423 73.160 
   
Total 14.109.977 12.371.476 

Durante los ejercicios 2007 y 2006 no se han realizado traspasos de activos incluidos en este 
epígrafe a otras carteras de activos financieros. 
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11.1 Depósitos en entidades de crédito 

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006 los depósitos en entidades de crédito presentaban el 
siguiente detalle: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Cuentas a plazo 857.344 34.445 
Adquisición temporal de activos 36.436 51.935 
Otras cuentas 39.408 14.493 
Ajustes por valoración   
 Intereses devengados   
  Entidades residentes 1.282 885 
  Entidades no residentes 32 20 
   
Total 934.502 101.778 

El detalle por plazos remanentes de vencimiento de este epígrafe se encuentra detallado en la 
Nota 6.8. de riesgo de Liquidez. 

De los activos adquiridos temporalmente a entidades de crédito, la Entidad tenía cedidos al 
31 de diciembre de 2007 y 2006 un importe efectivo de 36.436 y 51.935 miles de euros, a 
entidades de crédito (Ver Nota 18.1), y a la clientela (Ver Nota 18.2). 
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11.2 Crédito a la clientela 

A continuación se indica el desglose de estos epígrafes de los balances de situación 
consolidados adjuntos, atendiendo a la modalidad y situación del crédito, así como al sector 
de la contraparte: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Por modalidad y situación del crédito:   
 Cartera comercial 502.017 455.708 
 Deudores con garantía real 8.982.835 8.192.479 
 Otros deudores a plazo 3.280.217 3.289.942 
 Arrendamientos financieros  169.828 169.158 
 Deudores a la vista y varios 277.366 217.185 
 Activos dudosos  113.447 94.300 
 Ajustes por valoración (275.658) (222.234) 
   

Total 13.050.052 12.196.538 
   
Por sectores:   
 Administración Públicas españolas 234.496 244.991 
 Otros sectores residentes 12.425.948 11.576.761 
 Administraciones Públicas no residentes - - 
 Otros sectores no residentes 389.608 374.786 
   
Total 13.050.052 12.196.538 
   
Por modalidad del tipo de interés:   
 Fijo 919.503 956.094 
 Variable 12.130.549 11.240.444 
   
Total 13.050.052 12.196.538 

El detalle por plazos remanentes de vencimiento de este epígrafe se encuentra detallado en la 
Nota 6.8. de riesgo de liquidez. 

Al 31 de diciembre de 2007 no existían operaciones de créditos de clientes afectos a 
operaciones de garantía (en 2006: 2.003 miles de euros). 

Asimismo, al 31 de diciembre de 2007 en el epígrafe “Depósitos de la clientela-imposiciones 
a plazo” (Nota 19.3) se incluyen cédulas hipotecarias singulares y una cédula territorial 
singular, por importes de 1.490 y 150 millones de euros, respectivamente, (en 2006: 990 
millones de euros y 150 millones de euros respectivamente) y en el epígrafe “Débitos 
representados por valores negociables” (Nota 19.4) cédulas hipotecarias por importe de 250 
millones de euros (en 2006: 150 millones de euros). Estos pasivos emitidos por Caja Duero 
cuentan con la garantía de los créditos con garantía real y de las Administraciones Públicas 
españolas. 
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Durante los ejercicio 2007 y 2006 el Grupo no ha realizado titulizaciones de operaciones de 
crédito sobre clientes. No obstante, en ejercicios anteriores se realizaron titulizaciones de las 
que al 31 de diciembre de 2007 y 2006 el saldo vivo asciende a 25.220 y 32.612 miles de 
euros, respectivamente. El detalle de estos activos en función de si fueron cancelados o no de 
acuerdo con el criterio descrito en la Nota 3.j. es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Activos titulizados:   
 Inversiones crediticias    
  Canceladas 25.220 32.612 
  No canceladas - - 
   
Total 25.220 32.612 

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, el importe de las operaciones titulizadas presentaba el 
siguiente desglose: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Préstamos hipotecarios sobre viviendas 25.220 32.612 
   
Total 25.220 32.612 

El detalle de los ajustes por valoración efectuados sobre las operaciones clasificadas como 
“Crédito a la clientela” es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
Ajustes por valoración:   
   
 Correcciones de valor por deterioro de activos (297.658) (234.845) 
 Intereses devengados 56.692 45.848 
 Comisiones (34.692) (33.237) 
   
Total (275.658) (222.234) 
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El movimiento de los activos financieros deteriorados dados de baja del activo por 
considerarse remota su recuperación es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
  
Saldo al 31 de diciembre de 2005 169.334 
  
Adiciones 10.305 
Recuperaciones (3.509) 
 Por cobro en efectivo sin financiación adicional (1.064) 
 Por adjudicación de activos (612) 
Bajas definitivas (4) 
  
Saldo al 31 de diciembre de 2006 174.450 
  
Adiciones 20.585 
Recuperaciones  
 Por cobro en efectivo sin financiación adicional (4.909) 
 Por adjudicación de activos (2.327) 
Por otros conceptos (2.334) 
Variación neta por diferencias de cambio (5) 
  
Saldo al 31 de diciembre de 2007 185.460 

El importe de los ingresos financieros devengados durante el ejercicio 2007 acumulados de 
los créditos a la clientes deteriorados con una antigüedad de entre 1 y 3 meses ha sido de 193 
miles de euros (en 2006: 91 miles de euros). 

Al 31 de diciembre de 2007, la Entidad tenía clasificados riesgos subestándard (ver Nota 3.i) 
por importe de 624.015 miles de euros (2006: 20.453 miles de euros). 
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La clasificación de los activos deteriorados pendientes de cobro en función de su antigüedad 
es la siguiente: 

Ejercicio 2007 
 

 Miles de euros 

 
Hasta 6 
meses 

De 6 a 12 
meses 

De 12 a 
18 meses 

De 18 a 
24 meses 

Más de 
24 meses Total 

       
Operaciones sin garantía real 19.794 12.405 7.011 3.343 4.211 46.764 
Operaciones con otra garantía real 8.721 4.853 5.330 3.599 4.724 27.227 
Con garantía pignoraticia parcial 142 - - - - 142 
       
 28.657 17.258 12.341 6.942 8.935 74.133 

 
 Miles de euros 

 
Hasta 3  

años 
De 3 a 4 

años 
De 4 a 5 

años 
De 5 a 6 

años 
Más de 6 

años Total 
       
Operaciones con garantía real sobre viviendas terminadas 38.731 544 39 - - 39.314 

       
Total      113.447 

Ejercicio 2006 
 

 Miles de euros 

 
Hasta 6 
meses 

De 6 a 12 
meses 

De 12 a 
18 meses 

De 18 a 
24 meses 

Más de 
24 meses Total 

       
Operaciones sin garantía real 10.638 6.627 2.092 1.586 4.564 25.507 
Operaciones con otra garantía real 9.643 10.109 6.685 1.086 4.849 32.372 
Con garantía pignoraticia parcial 169 - - - - 169 

       
 20.450 16.736 8.777 2.672 9.413 58.048 

 
 Miles de euros 

 
Hasta 3  

años 
De 3 a 4 

años 
De 4 a 5 

años 
De 5 a 6 

años 
Más de 6 

años Total 
       
Operaciones con garantía real sobre viviendas terminadas 36.041 203 8 - - 36.252 

       
Total      94.300 
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11.3 Otros activos financieros 

Todos los activos financieros incluidos en este epígrafe del balance de situación consolidado 
adjunto se encuentran clasificados en la cartera de inversiones crediticias, por lo que se 
registran y valoran por su coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo. 
En este epígrafe se incluyen otros saldos deudores a favor del Grupo por operaciones que no 
tienen la naturaleza de créditos. 

El detalle de “Otros activos financieros” agrupados por tipo de instrumento financiero es el 
siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Cheques a cargo de entidades de crédito 19.052 23.441 
Operaciones financieras pendientes de liquidar 23.793 657 
Fianzas dadas en efectivo 9.502 1.530 
Comisiones por garantías financieras 8.406 9.141 
Saldos a cobrar por operaciones de reaseguro y coaseguro 11.438 10.726 
Saldos a cobrar por operaciones asset swap 45.585 12.144 
Otros conceptos 7.647 15.521 
Correcciones de valor por deterioro - - 
   

Total 125.423 73.160 

11.4. Pérdidas por deterioro 

El detalle de las pérdidas por deterioro contabilizadas por el Grupo al cierre de los ejercicios 
2006 y 2007 para los activos de la cartera de Inversiones Crediticias es el siguiente:  

 Miles de euros 

Ejercicio 2007 Específica Genérica 
Riesgo 

País Total 
     
Saldo al 31 de diciembre de 2006 40.757 194.088 - 234.845 
     
 Dotaciones con cargo a resultados     
  Determinadas individualmente 85.794 - - 85.794 
  Determinadas colectivamente - 8.785 - 8.785 
 Recuperación de dotaciones con abono a resultados (1.537) (11.679) - (13.216) 
 Eliminación de saldos fallidos contra fondos constituidos (18.811) - - (18.811) 
 Diferencias de cambio - (150) - (150) 
 Otros - 411 - 411 

     
Saldo al 31 de diciembre de 2007 106.203 191.455 - 297.658 

     
De los que:     
 En función de la forma de su determinación:     
  Determinado individualmente 160.203 - - 160.203 
  Determinado colectivamente - 191.455 - 191.455 
 En función del área geográfica de localización del riesgo:     
  España 102.357 185.458 - 287.815 
  Resto de Europa 3.846 5.997 - 9.843 
 En función de la naturaleza del activo cubierto:     
  Crédito a la clientela 106.203 191.455 - 297.658 
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 Miles de euros 

Ejercicio 2006 Específica Genérica 
Riesgo 

País Total 
     
Saldo al 31 de diciembre de 2005 39.124 182.724 - 221.848 
     
 Dotaciones con cargo a resultados     
  Determinadas individualmente 13.911 - - 13.911 
  Determinadas colectivamente - 11.679 - 11.679 
 Recuperación de dotaciones con abono a resultados (4.785) (155) - (4.940) 
 Eliminación de saldos fallidos contra fondos constituidos (7.469) - - (7.469) 
 Diferencias de cambio - (160) - (160) 
 Otros (24) - - (24) 

     
Saldo al 31 de diciembre de 2006 40.757 194.088 - 234.845 

     
De los que:     
 En función de la forma de su determinación:     
  Determinado individualmente 40.757 - - 40.757 
  Determinado colectivamente - 194.088 - 194.088 
 En función del área geográfica de localización del riesgo:     
  España 35.184 188.473 - 223.657 
  Resto de Europa 5.573 5.615 - 11.188 
 En función de la naturaleza del activo cubierto:     
  Crédito a la clientela 40.757 194.088 - 234.845 

Al 31 de diciembre de 2007, la cobertura específica del riesgo de crédito incluía un importe 
de 63.680 miles de euros por riesgos incluidos en la categoría de subestándard (en 2006: 
2.045 miles de euros). 

El detalle de la partida “Pérdidas por deterioro – Inversiones crediticias” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es como sigue: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Dotaciones 94.579 25.669 
Recuperaciones de activos fallidos (773) (1.443) 
Restos de recuperaciones (13.216) (4.940) 
   
Total 80.590 19.286 
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12. DERIVADOS DE COBERTURA (ACTIVO Y PASIVO) 

Los derivados designados como instrumentos de cobertura, se registran por su valor 
razonable, según lo dispuesto en la Nota 3.i. 

El detalle de los derivados de cobertura por tipo de coberturas al 31 de diciembre de 2007 y 
2006 es el siguiente: 

 Miles de euros 
 Activo Pasivo 
 2007 2006 2007 2006 
Micro-coberturas     
 Coberturas de valor razonable 36.604 41.688 87.863 36.679 
     
Total 36.604 41.688 87.863 36.769 

Los derivados de cobertura corresponden a contratos de permutas financieras para cubrir el 
riesgo de tipo de interés de depósitos a plazo, tomados de la clientela a tipo de interés fijo, y e 
instrumentos de deuda comprados a tipo de interés fijo.  
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A continuación se detallan para los ejercicios anuales terminados al 31 de diciembre de 2007 
y 2006 los valores nocionales y los valores razonables de los derivados financieros 
registrados como “derivados de cobertura” clasificados por tipo de mercado, tipo de 
producto, contraparte, plazo remanente y tipo de riesgo:  

 
 Miles de euros 
 Nocionales Valor razonable 
 Cuentas de orden Activo Pasivo 
 2007 2006 2007 2006 2007 2006 
Por tipos de mercado       
       
Mercados Organizados - - - - - - 
Mercados no Organizados 1.094.275 1.108.959 36.604 41.688 87.863 36.769 
       
Total 1.094.275 1.108.959 36.604 41.688 87.863 36.769 
       
Por tipo de producto       
       
Permutas 1.094.275 1.108.959 36.604 41.688 87.863 36.769 
       
Total 1.094.275 1.108.959 36.604 41.688 87.863 36.769 
       
Por contraparte       
       
Entidades de crédito. Residentes 460.570 475.254 18.540 20.602 49.555 13.665 
Entidades de crédito. No residentes 633.705 633.705 18.064 21.086 38.308 23.104 
       
Total 1.094.275 1.108.959 36.604 41.688 87.863 36.769 
       
Por plazo remanente       
       
Hasta 1 años 152.512 19.915 1.185 4.323 2.551 204 
Más de 1 año y hasta 5 años 207.950 219.500 15.997 7.864 1.602 3.415 
Más de 5 años 733.813 869.544 19.422 29.501 83.710 33.150 
       
Total 1.094.275 1.108.959 36.604 41.688 87.863 36.769 
       
Por tipos de riesgos cubiertos       
       
Riesgo de tipo de interés 1.094.275 1.108.959 36.604 41.688 87.863 36.769 
       
Total 1.094.275 1.108.959 36.604 41.688 87.863 36.769 
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Las ganancias y pérdidas de los derivados de cobertura y de las partidas cubiertas, atribuibles 
al riesgo cubierto, han presentado el siguiente detalle en los ejercicios 2007 y 2006: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Ganancias   
 Derivados de cobertura 25 152 
 Partidas cubiertas 51.439 41.505 
   
 51.464 41.657 
   
Pérdidas   
 Derivados de cobertura (51.463) (41.505) 
 Partidas cubiertas - (152) 
   
 (51.463) (41.657) 

13. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA 

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, los activos no corrientes en venta presentan el siguiente 
detalle:  

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Inversiones inmobiliarias 987 1.010 
Activo material adjudicado 4.358 2.632 
   
Total 5.345 3.642 

Durante los ejercicios 2007 y 2006 no se han realizado correcciones de valor por deterioro de 
activos no corrientes en venta. El valor razonable de estos activos no difiere 
significativamente de su valor en libros. 

14. PARTICIPACIONES 

En este capítulo de los balances de situación consolidados adjuntos, se incluye el valor 
contable de las acciones de sociedades con una participación directa o indirecta de Caja 
Duero u otras sociedades del Grupo, igual o superior al 20%, y que se integran en la 
consolidación por el método de la participación (Nota 2.c). En el Anexo I se indican los 
porcentajes de participación, directa e indirecta, y otra información relevante de dichas 
sociedades. 
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El detalle este epígrafe de los balances de situación consolidados adjuntos es el siguiente: 
 

 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Entidades asociadas   
 Valor teórico de la participación 119.780 95.516 
 Fondo de comercio 90.578 70.441 
   
Total 210.358 165.957 

El detalle del  fondo de comercio es el siguiente: 

 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Air Nostrum Líneas del Mediterráneo, S.A. 55.183 55.000 
Aries Complex, S.A. (*) 20.853 - 
Dibaq Dipotreg, S.A. (*) 5.567 - 
Tech Foundries, S.A. - 5.763 
Otros 8.975 9.678 
   
Total 90.578 70.441 

(*) Participación adquirida durante el ejercicio 2007. El Fondo de comercio está pendiente de asignación 
definitiva, si bien hasta la fecha no se han apreciado diferencias significativas en los valores de los activos 
y pasivos de la Sociedad. 

Al cierre de los ejercicios 2007 y 2006 el epígrafe “Participaciones”, presenta la siguiente 
composición, en función de la admisión o no a cotización de los títulos que la integran, así 
como el porcentaje que representan sobre el total: 

 
 2007 2006 

 
Miles de 

euros 
% sobre el 

total 
Miles de 

euros 
% sobre el 

total 
     
Con cotización - - - - 
Sin cotización 210.358 100 165.957 100 
     
Total 210.358 100 165.957 100 

En el Anexo I se incluye el detalle de las participaciones, así como los datos más relevantes 
de las mismas al 31 de diciembre de 2007 y 2006.  
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Durante los ejercicios 2007 y 2006 este epígrafe de los balances de situación consolidados 
adjuntos ha experimentado los siguientes movimientos:  

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Saldo inicial 165.957 57.726 
   
Altas 50.127 107.080 
Bajas (13.702) - 
Saneamientos (7.567) - 
Ajustes consolidación y otros 15.543 1.151 
   
Saldo final 210.358 165.957 

El detalle de las transacciones más significativas ocurridas en este epígrafe durante los 
ejercicios 2007 y 2006 es el siguiente: 

- Durante el ejercicio 2007 las adquisiciones más significativas en la cartera de 
participaciones han sido las siguientes: adquisición de una participación en Aries Complex, 
S.A. (38,4%) con un coste de adquisición de 28.670 miles de euros, y adquisición de una 
participación en Dibaq Diproteg, S.A. (27%), con un coste de adquisición de 15.000 miles 
de euros, e incremento de la participación en Barrancarnes Transformación Artesanal (se 
pasa de tener un 33,3% en 2006 a un 40% en 2007), con un coste de adquisición de 3.104 
miles de euros. 

- Las bajas en la cartera de participaciones en el ejercicio 2007 han sido las siguientes: venta 
de la participación del 20,8% del capital social de Autopistas de León, Concesionaria del 
Estado, S.A., que tenía un valor consolidado de 7.586 miles de euros, venta de la 
participación del 20% del capital social de Sanitaria de Inversiones Valladolid, S.A., que 
tenía un valor consolidado de 3.357 miles de euros. 

- Durante el ejercicio 2006 las adquisiciones más significativas en la cartera de 
participaciones fueron las siguientes: Corporación Hotelera Dominicana (25%), con un 
coste de adquisición de 17.877 miles de euros; Corporación Hotelera Oriental (25%), con 
un coste de adquisición de 2.344 miles de euros; Autovía Los Pinares, S.A. (20%), con un 
coste de adquisición de 681 miles de euros; Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo, 
S.A. (22%), con un coste de adquisición de 74.812 miles de euros; Fonteduero, S.A. 
(20%), con un coste de adquisición de 450 miles de euros; Inversiones Alaris (33,33%), 
con un coste de adquisición de 8.828 miles de euros; y Agrotech, S.A. (37,36%), con un 
coste de adquisición de 2.088 miles de euros. 

- La única baja en la cartera de participaciones en el ejercicio 2006 fue la venta de la 
participación en Explotaciones Portuarias Vegater, S.A., que no ha tenido un efecto 
significativo en la cuenta de pérdidas y ganancias. 



 
 

- 86 - 

15. ACTIVO MATERIAL 

El detalle de este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 
2007 y 2006 es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Uso propio 410.282 270.776 
Inversiones inmobiliarias 108.247 110.458 
Otros activos cedidos en arrendamiento operativo 11 - 
Afecto a la obra social (Nota 26) 19.096 19.788 
   
Total 537.636 401.022 

Durante los ejercicios 2007 y 2006 no se han registrado correcciones de valor por deterioro 
del activo material. 

Durante el ejercicio 2007 se han producido las siguientes altas significativas en el 
inmovilizado de uso propio: edificios y oficinas en Marqués de Villamagna, 6-8, de Madrid 
(con un coste de adquisición de 90.812 miles de euros), en Plaza del Ayuntamiento, 27, de 
Valencia (con un coste de adquisición de 19.679 miles de euros), y la adquisición de Casa 
María La Brava, Plaza de los Bandos 5, en Salamanca (con un coste adquisición de 14.047 
miles de euros). Adicionalmente, la incorporación de Diode Worldwide, S.A.U. al perímetro 
de consolidación ha supuesto la adición de 5.773 miles de euros de inmovilizado de uso 
propio. 
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Uso propio 
-------------- 

El detalle de este epígrafe de los balances de situación consolidados y los movimientos 
habidos durante los ejercicios de 2007 y 2006, en este epígrafe, se muestran a continuación: 

 
 Miles de euros 

Ejercicio 2007 
Equipos 

Informáticos 

Mobiliario, 
Instalaciones y 

Otros Edificios Obras en curso TOTAL 
      
Valor de Coste (Caja Duero)      
      
Saldo al 31.12.06 49.340 113.084 249.376 5.558 417.358 
      Altas 2.774 3.269 137.035 5.031 148.109 
Bajas (1) (2.661) (521) (143) (3.326) 
Traspasos - 3.698 (750) (2.947) 1 

      
Saldo al 31.12.07 52.113 117.390 385.140 7.499 562.142 
      
Amortización Acumulada (Caja Duero)      
      
Saldo al 31.12.06 43.808 74.302 30.093 - 148.203 
      Altas 2.010 6.888 2.923 - 11.821 
Bajas - (2.016) (107) - (2.123) 
Traspasos - - - - - 
      
Saldo al 31.12.07 45.818 79.174 32.909 - 157.901 
      
Valor neto al 31.12.07 (Caja Duero)     404.241 
      
Inmovilizado de uso propio de resto de sociedades del grupo  6.041 

   
Total  410.282 

 
 Miles de euros 

Ejercicio 2006 
Equipos 

Informáticos 

Mobiliario, 
Instalaciones y 

Otros Edificios Obras en curso TOTAL 
      
Valor de Coste (Caja Duero)      
      
Saldo al 31.12.05 47.361 105.969 248.934 3.349 405.613 
      Altas 3.283 4.204 8.036 7.556 23.079 
Bajas (1.314) (2.157) (5.707) (10) (9.188) 
Traspasos 10 5.068 (1.887) (5.337) (2.146) 

      
Saldo al 31.12.06 49.340 113.084 249.376 5.558 417.358 
      
Amortización Acumulada (Caja Duero)      
      
Saldo al 31.12.05 42.564 69.370 28.757 - 140.691 
      Altas 2.551 6.420 2.121 - 11.092 
Bajas (1.307) (1.488) (423) - (3.218) 
Traspasos - - (362) - (362) 
      
Saldo al 31.12.06 43.808 74.302 30.093 - 148.203 
      
Valor neto al 31.12.06 (Caja Duero)     269.155 
      
Inmovilizado de uso propio de resto de sociedades del grupo  1.621 

   
Total  270.776 
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Inversiones inmobiliarias, arrendamientos operativos y afectos a la obra social 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

El detalle de estos epígrafes de los balances de situación consolidados y los movimientos 
habidos durante los ejercicios de 2007 y 2006, en estos epígrafes, se muestran a continuación: 

 
 Miles de euros 
 Inversiones Inmobiliarias Afecto a la Obra Social  

 Edificios 

Fincas, 
parcelas y 

solares 
Mobiliario e 
Instalaciones Inmuebles Total 

      
Valor de Coste      
      
Saldo al 31.12.05 122.673 2.297 8.116 23.690 156.776 
      
Altas 48 - 209 1.263 1.520 
Bajas (3.876) (1) - - (3.877) 
Traspasos 1.194 (47) - - 1.147 
      
Saldo al 31.12.06 120.039 2.249 8.325 24.953 155.566 
      
Altas 18 - 413 606 1.037 
Bajas (1.193) (1) (5) - (1.199) 
Traspasos - - - (1.000) (1.000) 

      
Saldo al 31.12.07 118.864 2.248 8.733 24.559 154.404 
      
Amortización Acumulada      
      
Saldo al 31.12.05 10.421 - 6.262 6.525 23.208 
      
Altas 1.118 - 308 395 1.821 
Bajas (71) - - - (71) 
Traspasos 362 - - - 362 
      
Saldo al 31.12.06 11.830 - 6.570 6.920 25.320 
      
Altas 1.106 - 306 400 1.812 
Bajas (71) - - - (71) 
Traspasos - - - - - 
      
Saldo al 31.12.07 12.865 - 6.876 7.320 27.061 
      
Valor neto al 31.12.06 108.209 2.249 1.755 18.033 130.246 
      
Valor neto al 31.12.07 105.999 2.248 1.857 17.239 127.343 
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Formando parte del saldo neto al 31 de diciembre de 2007 del activo material, existen 
partidas por un importe aproximado a: 

- 3.965 miles de euros (3.879 miles de euros al 31 de diciembre de 2006) correspondientes 
a inmovilizado material propiedad del Grupo radicado en países extranjeros. 

- 4.061 miles de euros (4.119 miles de euros al 31 de diciembre de 2006) correspondientes 
a inmovilizado material destinado a uso propio, que la Entidad dominante se ha 
adjudicado en el proceso de recuperación de cantidades adeudadas a ella por terceras 
partes. 

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, el Grupo no tenía ningún compromiso firme de compra o 
venta de inmovilizado por importe significativo, ni inmovilizado material que se encontrara 
temporalmente fuera de servicio. 

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006 el valor razonable de los inmuebles de uso propio y las 
inversiones inmobiliarias no difería significativamente de su valor en libros. 

16. ACTIVOS INTANGIBLES 

La composición de este epígrafe de los balances de situación consolidados adjuntos es el 
siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Fondo de comercio  7.700 391 
Concesiones administrativas - 940 
Otro activo intangible 5.541 1.234 
   
Total 13.241 2.565 

No hay activos intangibles de importe significativo con restricciones de uso o titularidad ni 
con vida útil indefinida. Durante los ejercicios 2007 y 2006 no ha sido necesario registrar 
pérdidas por deterioro por estos activos. 
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El detalle del  fondo de comercio es el siguiente: 

 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Diode Worldwide, S.A.U. (*) 7.235 - 
Otros 465 391 
   
Total 7.700 391 

(*) Participación adquirida durante el ejercicio 2007. El Fondo de comercio está pendiente de asignación 
definitiva, si bien hasta la fecha no se han apreciado diferencias significativas en los valores de los activos 
y pasivos de la Sociedad. 

17. PERIODIFICACIONES DE ACTIVO Y PASIVO 

La composición del saldo de estos capítulos del activo y del pasivo de los balances de 
situación consolidados adjuntos para los ejercicios 2007 y 2006, es la siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
Activo:   
 Gastos pagados no devengados 451 482 
 Primas devengadas no emitidas y comisiones periodificadas por contratos de 

seguros 7.384 6.028 
 Productos devengados no vencidos 2.167 1.681 
   

Total 10.002 8.191 
   
Pasivo:   
 Por garantías financieras 8.864 9.626 
 Gastos devengados no vencidos 21.339 16.874 
   

Total 30.203 26.500 
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18. OTROS ACTIVOS Y PASIVOS 

La composición del saldo de estos capítulos del activo y del pasivo de los balances de 
situación consolidados adjuntos para los ejercicios 2007 y 2006, es la siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Activo:   
 Existencias   
  Coste amortizado 41.289 25.819 
 Resto   
  Operaciones en camino 1.004 1.007 
  Otros conceptos 17.594 2.856 
   
Total 59.887 29.682 
   
Pasivo:   
 Fondo obra social (Nota 25) 31.104 28.135 
 Resto   
  Operaciones en camino 314 434 
  Otros conceptos 201 - 
   
Total 31.619 28.569 

Al 31 de diciembre de 2007, en “Otros conceptos”, de activo, se incluye un importe de 
13.440 miles de euros, que corresponde a un importe pendiente de devolución por la 
Hacienda Pública en concepto de ingreso indebido. 

El detalle de la existencias es el siguiente: 

 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Promociones inmobiliarias (a) 28.380 25.819 
Comerciales (b) 12.909 - 
   
Total 41.289 25.819 

(a) Corresponde a promociones inmobiliarias de las sociedades del grupo Rochduero, S.L., Alqlunia Duero, 
S.L. y Lares Val del Ebro, S.A. 

(b) Corresponden a existencias comerciales de la sociedad Diode España, S.A. (sociedad participada al 100% 
por Diode Worldwide, S.A.U.), cuya actividad es la distribución de componentes electrónicos y 
periféricos de ordenadores. 
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19. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 

El detalle de este capítulo del pasivo de los balances de situación consolidados es la 
siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Depósitos de entidades de crédito 1.185.504 1.133.402 
Depósitos de la clientela 13.307.237 11.084.284 
Débitos representados por valores negociables 2.298.893 2.120.299 
Pasivos subordinados 399.362 398.862 
Otros pasivos financieros 75.090 127.302 
   

Total 17.266.086 14.864.149 

Durante los ejercicios 2007 y 2006 no se han realizado traspasos de pasivos incluidos en este 
epígrafe a otras carteras de pasivos financieros. 

La Asamblea General de Caja Duero, en su sesión celebrada el 21 de diciembre de 2007, 
acordó autorizar al Consejo de Administración de la Entidad, para que pueda, en una o varias 
veces, directamente por la Entidad o a través de Sociedades de su Grupo, y en su caso, con 
otorgamiento de garantía plena por la Caja, llevar a efecto la emisión de obligaciones 
subordinadas, participaciones preferentes, cédulas, bonos y participaciones hipotecarias, 
pagarés, bonos de tesorería, bonos de caja y cualesquiera clase de valores representativos de 
un empréstito, así como a la titulización de derechos de cobro, en las condiciones, y en el 
momento en que el Consejo de Administración considere oportuno, y por los importes que se 
estimen convenientes, dentro de los límites legales vigentes para cada instrumento, y dentro 
de los siguientes límites cuantitativos: 

- Financiación subordinada: hasta el límite máximo de 300 millones de euros. 
- Participaciones preferentes: hasta 225 millones de euros. 

-  Otros valores representativos de una deuda no computables: hasta 3.000 millones de euros. 
- Programas de pagarés: hasta un saldo vivo nominal máximo de 2.250 millones de euros. 

- Titulización de derechos de cobro: hasta 3.000 millones de euros. 
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19.2 Depósitos de entidades de crédito 

El detalle de este epígrafe del pasivo de los balances de situación consolidados en función de 
la naturaleza del instrumento es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Cuentas a plazo 402.655 313.600 
Cesión temporal de activos 745.074 810.122 
Otras cuentas 31.403 6.605 
Ajustes por valoración   
 Intereses devengados   
  Entidades residentes 5.953 3.108 
  Entidades no residentes 445 2 
 Costes de transacción (26) (35) 
   

Total 1.185.504 1.133.402 

El detalle por plazos remanentes de vencimiento de este epígrafe se encuentra detallado en la 
Nota 6.8. de riesgo de liquidez. 

19.3 Depósitos de la clientela 

La composición de este capítulo de los balances de situación consolidados adjuntos, 
atendiendo a la contraparte y tipo de pasivo financiero, se indica a continuación: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Por contraparte y tipo de instrumento financiero:   
   
 Administraciones públicas españolas 549.947 506.466 
 Otros sectores residentes   
  Depósitos a la vista   
     Cuentas corrientes 2.178.372 2.325.017 
     Cuentas de ahorro 1.697.686 1.639.812 
     Dinero electrónico 41 49 
     Otros fondos a la vista 19.530 28.832 
  Depósitos a plazo   
     Imposiciones a plazo 6.954.010 4.623.373 
     Cuentas de ahorro – vivienda 38.363 36.789 
     Pasivos financieros híbridos 309.261 255.419 
     Depósitos recibidos por reaseguro 4.965 3.953 
     Depósitos por contratos de seguro 187.678 244.467 
     Otros fondos a plazo 7.802 4.847 
  Cesión temporal de activos  1.150.919 1.215.979 
  Ajustes por valoración 39.151 50.758 
 Administraciones públicas no residentes 1.675 251 
 Otros sectores no residentes 167.837 148.272 
   
Total 13.307.237 11.084.284 
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El detalle por plazos remanentes de vencimiento de este epígrafe se encuentra detallado en la 
Nota 6.8. de riesgo de liquidez. 

19.4 Débitos representados por valores negociables 

En este epígrafe se incluye el importe de las obligaciones y demás deudas representadas por 
valores negociables al portador o a la orden, distintos a los que tienen naturaleza de pasivos 
subordinados. Asimismo, se incluye el componente que tenga la consideración de pasivo 
financiero de los valores emitidos que sean instrumentos financieros compuestos. 

La composición de este capítulo del balance de situación adjunto, atendiendo al tipo de 
pasivo financiero, se indica a continuación: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
Por tipo de pasivo financiero:   
   
 Pagarés y efectos 2.028.239 1.955.276 
 Cédulas hipotecarias   
  Emitidas 250.000 150.000 
  Menos: suscritas por empresas del grupo (5.283) (5.283) 
 Ajustes por valoración   
  Intereses devengados 26.026 20.438 
  Costes de transacción (89) (132) 
   
Total 2.298.893 2.120.299 

El detalle de las emisiones pendientes de vencimiento al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es 
el siguiente:  

 
   Miles de euros 
 Tipo de Fecha de Valor Importe 
 Interés Amortización nominal Sucrito 

31.12.07     
     
Pagarés de empresas: segundo programa 3,238 – 4,100 01-2008 85.162 81.852 
Pagarés de empresas :tercer programa 3,712 – 5,024 01-2008 a 12-2008 1.993.997 1.946.387 
Emisión Cédulas Hipotecarias Caja Duero I Euribor 6m +0,10% 29.10.2009 (a) 50.000 50.000 
Emisión Cédulas Hipotecarias Caja Duero II Euribor 6m +0,10% 29.12.2009 (b) 100.000 100.000 
Emisión Cédulas Hipotecarias Caja Duero III 4,25 (c) 29.06.2012 (d) 50.000 50.000 
Emisión Cedulas Hipotecarias Caja Duero IV 4,25 (e) 29.09.2012 (f) 50.000 50.000 
     
31.12.06     
     
Pagarés de empresas: primer programa 2,734%-2,870% 01-2007 8.656 8.436 
Pagarés de empresas: segundo programa 2,50%-4,05% 01 a 10-2007 1.983.536 1.946.840 
Emisión Cédulas Hipotecarias Caja Duero I Euribor 6m +0,10% 29.10.2009 (a) 50.000 50.000 
Emisión Cédulas Hipotecarias Caja Duero II Euribor 6m +0,10% 29.12.2009 (b) 100.000 100.000 

(a) La emisión se amortizará al quinto año desde la fecha de emisión. No obstante, transcurridos tres años desde dicha fecha, es decir, a 
partir del 29.01.2007, la Entidad podrá amortizar anticipadamente la totalidad de la emisión en cualquier momento, comunicándose 
previamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

(b) La emisión se amortizará al quinto año desde la fecha de emisión. No obstante, transcurridos tres años desde dicha fecha, es decir, a 
partir del 29.12.2007, la Entidad podrá amortizar anticipadamente la totalidad de la emisión en cualquier momento, comunicándose 
previamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
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(c) Hasta junio de 2008 el tipo de interés será el 4,25%. A partir de dicha fecha el tipo de interés será Euribor a 6 meses + 0,10%. 

(d) La emisión se amortizará al quinto año desde la fecha de emisión. No obstante, transcurridos tres años desde dicha fecha, es decir, a 
partir del 29.06.2010, la Entidad podrá amortizar anticipadamente la totalidad de la emisión en cualquier momento, comunicándose 
previamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

(e) Hasta septiembre de 2008 el tipo de interés será el 4,25%. A partir de dicha fecha el tipo de interés será Euribor a 6 meses + 0,10%. 

(f) La emisión se amortizará al quinto año desde la fecha de emisión. No obstante, transcurridos tres años desde dicha fecha, es decir, a 
partir del 29.09.2010, la Entidad podrá amortizar anticipadamente la totalidad de la emisión en cualquier momento, comunicándose 
previamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

Los nominales unitarios de ambas series de Cédulas Hipotecarias ascienden a 1.000 euros. 

19.5 Pasivos subordinados 

Este epígrafe está incluido en la cartera de “Pasivos financieros a coste amortizado” e incluye 
el importe de las financiaciones recibidas, cualquiera que sea la forma en la que se 
instrumenten, que, a efectos de prelación de créditos, se sitúen detrás de los acreedores 
comunes. 

La composición de este capítulo del balance de situación adjunto, atendiendo al tipo de 
pasivo financiero y de las contrapartes, se indica a continuación: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Débitos representados por valores negociables subordinados   
 No convertibles 300.000 300.000 
Participaciones preferentes 100.000 100.000 
Ajustes por valoración   
 Intereses devengados 401 327 
 Costes de transacción (1.039) (1.465) 
   
Total 399.362 398.862 

Estas emisiones, realizadas por Caja Duero, se ajustan a lo indicado en la Ley 13/1985, de 25 
de mayo, y al Real Decreto 1370/1985, de 1 de agosto, por lo que, a efectos de prelación de 
créditos, se sitúan detrás de los acreedores comunes, suspendiéndose el pago de intereses en 
el supuesto de que la cuenta de resultados de la Entidad dominante haya presentado pérdidas 
en el semestre natural anterior. 
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El saldo de débitos representados por valores negociables subordinados corresponde a las 
emisiones de obligaciones subordinadas realizadas por el Grupo con el siguiente detalle al 31 
de diciembre de 2007 y 2006: 

 
   Miles de euros 
 Tipo de Fecha de Valor Suscrito al 
 interés Amortización Nominal 31.12.07 31.12.06 

      
Emisión de Obligaciones Subordinadas 
Caja Duero 2003 – 2ª Emisión 

Euribor 3m + 0,77% 
(a) 

16.12.2013 
(b) 

150.000 150.000 150.000 

      
Emisión de Obligaciones Subordinadas 
Caja Duero 2006 – 3ª Emisión 

Euribor 3m + 0,40% 
(c) 

30.06.2015 
(d) 

150.000 150.000 150.000 

(a) Hasta diciembre de 2008 el tipo de interés será Euribor 3 meses + 0,77%. A partir de dicha fecha el tipo de 
interés será Euribor a 3 meses + 1,27%. 

(b) Esta emisión se amortizará al décimo año desde la fecha de desembolso. No obstante, transcurridos cinco 
años desde dicha fecha, es decir, a partir del 16.12.2008, la Entidad podrá en cualquier momento, previa 
autorización por parte del Banco de España, amortizar a la par la totalidad de la emisión. 

(c) Hasta junio de 2010 el tipo de interés será Euribor 3 meses + 0,40%. A partir de dicha fecha el tipo  de 
interés será Euribor a 3 meses + 0,90%. 

(d) Esta emisión se amortizará al décimo año desde la fecha de desembolso. No obstante, transcurridos cinco 
años desde dicha fecha, es decir, a partir del 30.06.2010, la Entidad podrá en cualquier momento, previa 
autorización por parte del Banco de España, amortizar a la par la totalidad de la emisión. 

Los nominales unitarios de cada serie de Bonos ascienden a 100.000 y 50.000, euros 
respectivamente. 

Las Participaciones Preferentes corresponden al importe efectivo desembolsado el 29 de 
diciembre de 2003 por los suscriptores de los títulos emitidos por la sociedad del grupo Caja 
Duero Capital, S.A. emitidas por dicha filial. 

Las características más relevantes de las Participaciones Preferentes son las siguientes: 

Importe de la emisión: 100.000 miles de euros. 

Número y clase de participaciones: 100.000 participaciones preferentes de la Serie A. No otorgan 
derechos políticos. 

Valor nominal unitario: 1.000 euros. 

Dividendo: Dividendo preferente no acumulativo. El tipo de interés, que se 
pagará trimestralmente, variable referenciado al euribor a tres meses 
más un margen de 1,85%. Las fechas de liquidación de intereses son 
los días 29 de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. 

 El pago de estos dividendos está condicionado a la existencia de 
beneficios distribuibles suficientes (según se definen en el folleto de 
emisión) y a las limitaciones impuestas por la normativa española 
sobre recursos propios de las entidades de crédito. 
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Amortización: Las participaciones preferentes tienen carácter perpetuo. No obstante, 
el emisor está facultado para acordar la amortización de las 
participaciones a partir del quinto año desde la fecha de desembolso, 
previa autorización del Banco de España y del garante (Caja de 
Ahorros de Salamanca y Soria) 

De acuerdo con las condiciones de la emisión, Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, como 
sociedad matriz de la emisora, garantiza el pago de los dividendos devengados y no 
distribuidos. Adicionalmente, las participaciones cuentan con la garantía solidaria e 
irrevocable de la matriz. 

Caja Duero Capital, S.A., que tiene domicilio en calle Velázquez 82, 28001 Madrid, tiene un 
capital social constituido por 100 acciones ordinarias nominativas, de 602 euros de valor 
nominal cada una, íntegramente suscritas y desembolsadas por Caja de Ahorros de 
Salamanca y Soria. Dado que las Participaciones Preferentes no tienen derechos políticos, 
todos los derechos de voto en la filial están adscritos a las acciones ordinarias propiedad de 
Caja de Ahorros de Salamanca y Soria. 

19.6 Otros pasivos financieros 

Todos los pasivos financieros registrados en este epígrafe del balance de situación 
consolidado adjunto se encuentran clasificados en la cartera de “Pasivos financieros a coste 
amortizado” por lo que se valoran por su coste amortizado. Incluye el importe de las 
obligaciones a pagar con naturaleza de pasivos financieros no incluidas en otras partidas. 

El detalle de otros pasivos financieros agrupados por tipo de instrumento financiero es el 
siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Obligaciones a pagar 37.086 14.926 
Fianzas recibidas  670 510 
Cuentas de recaudación 33.680 37.878 
Cuentas especiales - 3.221 
Otros conceptos 3.654 70.767 
   
Total 75.090 127.302 
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20. PASIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS Y ACTIVOS POR REASEGUROS 

El desglose de los “Pasivos por contratos de seguros” de los balances de situación 
consolidados al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es el siguiente: 

 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Provisión matemática 207.377 208.062 
Provisión para primas no consumidas y riesgos en curso 21.463 18.496 
Provisión para prestaciones 7.801 7.718 
Provisión para participación en beneficios y extornos 47 180 
   
Total 236.688 234.456 

El desglose de los “Activos por reaseguros” del balance de situación consolidado al 31 de 
diciembre de 2007 y 2006 es el siguiente: 

 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Provisión para primas no consumidas y riesgos en curso 5.501 4.873 
Provisión para prestaciones 2.086 1.655 
   
Total 7.587 6.528 

21. PROVISIONES 

Fondo para pensiones y obligaciones similares 
-------------------------------------------------------- 

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006 los saldos del balance consolidado que reflejaban saldos 
por fondos de pensiones y obligaciones similares presentaban el siguiente detalle: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
 Fondo de pensiones RD 1588/1999 exteriorizado   
  Por pólizas de seguros vinculados a pensiones de prestación definida 5.578 9.086 
  Por pólizas de seguros vinculados a pensiones de aportación definida 5.621 5.278 
  Resto exteriorizado 2.234 1.937 
 Fondo de pensiones RD 1588/1999 resto 29.928 31.312 
 Otros compromisos 98.211 114.333 
   
Total 141.572 161.946 
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Los seguros vinculados a pensiones han sido contratados por Caja Duero con la sociedad del 
grupo “Unión del Duero, Compañía de Seguros de Vida, S.A.”. 

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006 los compromisos por pensiones y obligaciones similares 
de Caja Duero presentaban el siguiente detalle: 

 
 Miles de euros 
 Prestación definida Aportación definida 
 RD 1588/99 
Ejercicio 2007 Exteriorizados Internos Resto 

RD 
1588/99 Resto 

      
Compromisos por pensiones causadas  13.191 29.790 95.851 - - 
Riesgos por pensiones no causadas      
- devengados  3.511 138 - - - 
- no devengados 282 - - - - 
      
Compromisos devengados a cubrir 16.702 29.928 95.851 108.121 40 
      
Coberturas de los compromisos a cubrir      
- Con planes de pensiones 8.890 - - 89.641 - 
- Con pólizas de seguro de Ent. del grupo 5.578 - - 5.621 - 
- Con pólizas de seguro de otras entidades - - - 12.859 40 
- Con fondos de pensiones internos 2.234 29.928 95.851 - - 
      
Total Coberturas 16.702 29.928 95.851 108.121 40 

 
 Miles de euros 
 Prestación definida Aportación definida 
 RD 1588/99 
Ejercicio 2006 Exteriorizados Internos Resto 

RD 
1588/99 Resto 

      
Compromisos por pensiones causadas  13.333 31.312 111.306 - - 
Riesgos por pensiones no causadas      
- devengados  7.004 - - - - 
- no devengados 542 - - - - 
      
Compromisos devengados a cubrir 20.337 31.312 111.306 104.632 96 
      
Coberturas de los compromisos a cubrir      
- Con planes de pensiones 9.314 - - 86.004 - 
- Con pólizas de seguro de Ent. del grupo 9.086 - - 5.278 - 
- Con pólizas de seguro de otras entidades - - - 13.350 96 
- Con fondos de pensiones internos 1.937 31.312 111.306 - - 
      
Total Coberturas 20.337 31.312 111.306 104.632 96 
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Las principales hipótesis adoptadas en los estudios actuariales, realizados por expertos 
profesionales independientes, utilizados para cuantificar los compromisos de prestación 
definida (RD 1588/99: Planes 1 y 2; Resto: no afecto al RD 1588/99) han sido: 

 
 2007 2006 
   
1) Tablas de mortalidad   
 - Plan 1  PERMF2000C / GRMF- 95 2000C / GRMF- 95 
 - Plan 2 GRMF-95 GRMF-95 
 - Resto GRMF-95 GRMF-95 
2) Tipo de actualización (*)   
 - Plan 1 4,05% - 2,5% 4,0% - 4,4% 
 - Plan 2 4,05% - 2,0% 4,4% - 2,5% 
 - Resto 4,56% - 4,44%   3,8% - 2,5%   
3) Tasa de crecimientos de salarios   
 - Plan 1 y Plan 2 2,5% 2,5% 
 - Resto 2,5% - 0% 3,5% - 0% 
4) Tasa de crecimientos de bases de cotización   
 - Plan 1 y Plan 2 1,5% 1,5% 
 - Resto 3,5% - 2,5% 3,5% - 1,5% 
5)  Tipo de revalorización de las pensiones   
 - Plan 1 1,5% - 0% 1,5% 
 - Plan 2 2,5% - 0% 2,5% - 1,5% 
 - Resto 2,5 – 0%%  2,5%  
6)  Tipo de rendimiento esperado de los activos del plan   
 - Plan 1 4,05% -4% 4,4% -4% 
 - Plan 2 4,05% -2% 4,4% - 2% 
 - Resto 0%   0%   

(*) Para compromisos cubiertos mediante pólizas de seguro, se utilizan los tipos garantizados en póliza. En  el caso de 
prejubilados y premios de antigüedad (Resto) se ha utilizado el tipo de mercado en función de la duración media del 
compromiso para el colectivo: en 2007, entre el 4,44% y el 4,56%, y en 2006 el 3,88%. 

Adicionalmente el Grupo tiene registrados otras provisiones, no contempladas en los estudios 
actuariales anteriores, por indemnizaciones contractuales por ceses o despidos diferentes a los 
establecidos con carácter general y por otros compromisos, cuyo saldo ascendía al 31 de 
diciembre de 2007 a 2.360 miles de euros (2006: 3.027 miles de euros). 

El movimiento de los fondos para pensiones y obligaciones similares durante los ejercicios 
2007 y 2006 ha sido el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Saldo inicial 161.946 69.643 
   
Dotaciones del ejercicio 7.082 102.767 
Fondos recuperados (2.944) (1.444) 
Fondos utilizados (21.192) (9.247) 
Variación de valor de la reserva matemática de las pólizas de seguro 3.508 639 
Otros movimientos (6.828) (412) 
   

Saldo final 141.572 161.946 
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El detalle del gasto e ingreso total reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias por 
compromisos y pensiones y obligaciones similares, en los ejercicios 2007 y 2006 distribuido 
entre las diferentes partidas, es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
   
Intereses y cargas asimiladas (coste por intereses) 5.515 2.044 
Dotaciones netas a provisiones (por prejubilaciones) (1.377) 98.531 
Gastos de personal (dotaciones a fondos de prestación definida)  - 749 
Gastos de personal (dotaciones a fondos de aportación definida)  5.516 5.882 
   

Total  9.654 107.206 

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006 no existían activos materiales propiedad del Plan de 
Pensiones ocupados por el Grupo, ni otros activos financieros emitidos por el Grupo y 
adquiridos por el Plan. 

Tal y como se indica en la Nota 3.p 2), el Consejo de Administración de Caja Duero, 
celebrado el 26 de octubre de 2006 aprobó un Plan de Prejubilaciones que se ofreció a los 
empleados nacidos entre el 1 de enero de 1947 y el 31 de diciembre de 1950, y que, entre 
otras condiciones, tuvieran una antigüedad mínima de 10 años en plantilla. Asimismo, otras 
sociedades del Grupo ofrecieron planes de prejubilación con las mismas condiciones. El coste 
inicial de este Plan fue de 95.525 miles de euros, y fue registrado contra la cuenta de pérdidas 
y ganancias consolidada del ejercicio 2006. 

Provisiones para riesgos y compromisos contingentes 
---------------------------------------------------------------- 

Este epígrafe incluye el importe de las provisiones constituidas para la cobertura de riesgos 
contingentes, entendidos como aquellas operaciones en las que el Grupo garantiza 
obligaciones de un tercero, surgidas como consecuencia de garantías financieras concedidas u 
otro tipo de contratos, y de compromisos contingentes, entendidos como compromisos 
irrevocables que pueden dar lugar al reconocimiento de activos financieros. 
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El detalle de este epígrafe del balance consolidado y el  movimiento experimentado en los 
ejercicios 2007 y 2006 es el siguiente: 

 Miles de euros 
 Específica Genérica Total 

    
Saldo al 31 de diciembre de 2004 2.642 11.931 14.573 
    
 Dotaciones con cargo a resultados    
  Determinadas individualmente (1.615) - (1.615) 
  Determinadas colectivamente - 739 739 
  Diferencias de cambio - (15) (15) 
    
Saldo al 31 de diciembre de  2006 1.027 12.655 13.682 
    
 Dotaciones con cargo a resultados    
  Determinadas individualmente 527 - 527 
  Determinadas colectivamente - 120 120 
  Diferencias de cambio - (7) (7) 
    
Saldo al 31 de diciembre de  2007 1.554 12.768 14.322 

Otras provisiones 
--------------------- 

El movimiento del resto de provisiones contabilizados por el Grupo durante el 2007 y 2006 
es el siguiente: 

 
 Miles de euros 

 
Provisión para 

impuestos 
Otras 

provisiones 
   
Saldos al 31 de diciembre de 2005 1.290 21.499 
   
Dotaciones del ejercicio - 389 
Fondos recuperados (1.290) (8.744) 
Fondos utilizados y otros movimientos - (10.316) 
   

Saldos al 31 de diciembre de 2006 - 2.828 
   
Dotaciones del ejercicio - 4.010 
Fondos recuperados - - 
Fondos utilizados - (4.000) 
Otros movimientos - 799 
   

Saldos al 31 de diciembre de 2007 - 3.637 
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Dada la actividad a la que se dedica el Grupo, el mismo no tiene responsabilidades, gastos, 
activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser 
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la 
misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las 
cuentas anuales respecto a información de cuestiones medioambientales. 

22. AJUSTES POR VALORACIÓN AL PATRIMONIO NETO 

Este epígrafe de los balances de situación consolidados recoge el importe neto de aquellas 
variaciones del valor razonable de los activos clasificados como disponibles para la venta 
que, según se indica en la Nota 3, deben clasificarse como parte integrante del patrimonio 
neto del Grupo. Dichas variaciones se registran en las cuentas de pérdidas y ganancias 
cuando tiene lugar la venta de los activos en los que tienen su origen. 

El movimiento del saldo de esta epígrafe a lo largo de los ejercicios 2007 y 2006 se presenta 
seguidamente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Saldo inicial 155.219 82.062 
   
Variaciones de valor razonable de activos disponibles para la venta 6.554 209.018 
Menos:   
   Importe transferido a pérdidas y ganancias (51.460) (67.277) 
   Efecto impositivo (1.966) (67.931) 
Diferencias de cambio (1.849) (653) 
   
Saldo final 106.498 155.219 

El desglose por entidades de los ajustes por valoración es el siguiente: 
 

 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Caja Duero 80.568 135.970 
Sociedades del grupo:   
  Unión del Duero Seguros de Vida, S.A. (460) 1.432 
  Unión del Duero Seguros Generales, S.A. 122 261 
  Finanduero, S.V., S.A. 20.195 12.552 
  Otras (58) (13) 
Sociedades multigrupo:   
  Liquidambar Inversiones Financieras, S.L. 307 1.595 
Sociedades asociadas:   
  EBN Banco, S.A. 8.326 4.075 
  Otras sociedades asociadas (2.502) (653) 
   
Total 106.498 155.219 
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23. FONDOS PROPIOS 

El detalle, por conceptos y por entidades, del saldo de reservas al 31 de diciembre de 2007 y 
2006 es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
Reservas restringidas (Caja Duero)   
 Reservas de revalorización 120.727 139.511 
   
Reservas voluntarias y reservas (pérdidas) de consolidación   
 De Entidad dominante (Caja Duero) 860.693 777.101 
 De entidades del grupo y multigrupo   
 Grupo de Negocios Duero, S.A. 9.187 5.389 
 Unión del Duero Seguros de Vida, S.A. 4.509 3.719 
 Unión del Duero Seguros Generales, S.A. 1.945 884 
 Finanduero, S.V., S.A. 1.671 980 
 Gesduero, S.G.I.I.C., S.A. 1.418 1.220 
 Duero Pensiones, E.G.F.P., S.A. 739 1.382 
 Resto empresas del grupo y multigrupo (639) 698 
 De entidades asociadas   
  EBN Banco, S.A. 7.864 6.186 
  Air Nostrum Líneas del Mediterráneo, S.A. (3.881) - 
  Resto de entidades asociadas 864 (9) 
   
Total 1.005.097 937.061 

El movimiento de las cuentas de reservas durante los ejercicios 2007 y 2006 ha sido el 
siguiente: 

 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Saldo inicial 937.061 886.244 
   
 Incremento de las reservas (distribución de resultados del ejercicio anterior) 62.601 43.623 
 Otros movimientos 5.435 7.194 
   
Saldo final 1.005.097 937.061 

Las entidades ajenas al Grupo eran propietarias (directamente o por medio de entidades 
dependientes suyas) de, al menos, el 10% del patrimonio neto de las siguientes entidades 
dependientes del Grupo: 

 
 % del Patrimonio propiedad 

de terceros 
Sociedad 2007 2006 
   
Bolsaduero, S.I.C.A.V., S.A. 15 15 
Conexiones y Servicios del Duero, S.A. 48 48 
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La contribución al resultado consolidado de las entidades consolidadas es la siguiente: 

 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Caja de Ahorros de Salamanca y Soria 97.421 81.334 
Unión del Duero, Cía. de Seguros de Vida, S.A. 8.797 6.953 
Grupo de Negocios Duero, S.A.U. 6.590 (1.533) 
Gesduero, S.G.I.I.C., S.A. 2.664 2.936 
Finanduero, S.V., S.A. 2.439 6.920 
Unión del Duero, Cía de Seguros Generales, S.A. 4.534 4.013 
Otra sociedades dependientes del Grupo 2.164 1.502 
Sociedades multigrupo 1.266 (773) 
Sociedades asociadas (Nota 27.2) 4.147 941 
   
Total 130.022 102.293 

24. GARANTÍAS FINANCIERAS 

El detalle de las garantías financieras concedidas por el Grupo al cierre del ejercicio 2007 y 
2006 se muestra a continuación: 

 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Avales financieros 348.365 330.300 
Otros avales y cauciones 771.019 779.634 
Créditos documentarios emitidos irrevocables 24.267 14.725 
Créditos documentarios confirmados 52 63 
   
Total 1.143.703 1.124.722 

Una parte significativa de estos importes llegará a su vencimiento sin que se materialice 
ninguna obligación de pago para el Grupo, por lo que el saldo conjunto de estos compromisos 
no puede ser considerado como una necesidad futura real de financiación o  liquidez  a 
conceder a terceros por el Grupo. 

Los ingresos obtenidos de los instrumentos de garantía se registran en el capítulo 
“Comisiones Percibidas” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas y se calculan 
aplicando el tipo establecido en el contrato del que traen causa sobre el importe nominal de la 
garantía. 

Excepto por lo indicado en otros apartados de esta memoria, al 31 de diciembre de 2007 y 
2006, la Entidad no tenía activos que garantizaran operaciones realizadas por la misma o por 
terceros. 
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25. FONDOS Y OBRAS SOCIALES 

El desglose, por conceptos, de los saldos afectos a la Obra Social de Caja Duero, al 31 de 
diciembre de 2007 y 2006, es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Aplicación fondo Obra Social:   
 Inmovilizado material (Nota 15):    
  Valor de coste 33.292 33.278 
  Amortización acumulada (14.196) (13.490) 
   
  Total 19.096 19.788 
   
Fondo obra social (Nota 18):    
 Dotación    
  Aplicada a activo material 19.096 19.759 
  Gastos comprometidos en el ejercicio 32.000 28.287 
  Gastos de mantenimiento (30.862) (28.525) 
  Importe no comprometido 1.836 2.718 
 Reservas de revalorización - 29 
 Otros pasivos 9.034 5.867 
   
  Total 31.104 28.135 

Los movimientos habidos durante los ejercicios de 2007 y 2006 en el fondo de obra social 
son los siguientes: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Saldo inicial 28.135 30.817 
   
Distribución excedentes del ejercicio anterior 33.000 27.000 
Gastos de mantenimiento del ejercicio (30.862) (28.525) 
Otros 831 (1.157) 
   
Saldo final 31.104 28.135 

El presupuesto de gastos e inversiones de la Obra Social para el ejercicio 2007 asciende a 
35.000 miles de euros (2006: 30.000  miles de euros).  

El movimiento de inmovilizado material afecto a la Obra Social se encuentra detallado en la 
Nota 15. 
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La obra social desarrollada por Caja Duero se realiza en tres ámbitos: 

- Obra social propia. Las actividades realizadas son: obra social, obra cultural, 
recuperación patrimonial propia, cooperación con países en vías de desarrollo, y 
formación y empleo. En 2007 esta obra social consumió el 70% del presupuesto (en 
2006: 36%). 

- Obra social en colaboración. Las actividades realizadas son: proyectos de formación 
de ámbito universitario, proyectos de I+D, colaboración con fundaciones culturales y 
de recuperación patrimonial y otras colaboraciones con otros colectivos. En 2007 esta 
obra social consumió el 20% del presupuesto (en 2006: 55%). 

- Obra social ajena. Las actividades realizadas son relativas a juventud y deporte, 
entidades sociales, ayuntamientos, diputaciones y otros organismos públicos y otros 
como otros colectivos. En 2007 esta obra social consumió el 10% del presupuesto (en 
2006: 9%). 

Anualmente la Asamblea General de Caja Duero realiza la aprobación y liquidación del 
presupuesto de la Obra Social. La Comisión Delegada de la Obra Social es el órgano 
encargado de de la administración de dicho presupuesto. 

El detalle de los activos materiales afectos a la Obra Social, en relación a su asignación a 
obras en colaboración o propia al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Inmovilizado afecto a obra social propia 17.167 17.859 
Inmovilizado afecto a obra social en colaboración 1.929 1.929 
Inmovilizado afecto a obra social ajena - - 
   
Total 19.096 19.788 

No existe ningún tipo de restricción para el cambio de uso o para la transmisión de la 
propiedad de los activos materiales afectos a la Obra Social 

26. SITUACIÓN FISCAL 

El saldo del epígrafe de “Activos fiscales” recoge los importes a recuperar por impuestos en 
los próximos doce meses (“Activos fiscales-Corrientes”) y los importes de los impuestos a 
recuperar en ejercicios futuros, incluidos los derivados de créditos por deducciones o 
bonificaciones fiscales pendientes de compensar (“Activos fiscales-Diferidos). El saldo del 
epígrafe de “Pasivos fiscales” incluye el importe de todos los pasivos de naturaleza fiscal, 
distinguiendo entre los corrientes y los diferidos, excepto las provisiones de impuestos que se 
recogen en el epígrafe de “Provisiones” del balance de situación consolidado adjunto. 
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La Entidad dominante se ha acogido a los beneficios fiscales relativos a las deducciones y 
bonificaciones de la cuota del Impuesto sobre Sociedades previstas en la normativa de dicho 
impuesto. 

El detalle de los epígrafes de Activos y Pasivos fiscales al 31 de diciembre de 2007 y 2006 
respectivamente es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
 Activo Pasivo Activo Pasivo 
     
Corrientes 16.514 10.830 31.057 8.588 
Diferidos 144.160 144.600 92.917 160.736 
     
Total 160.674 155.430 123.974 169.324 

El movimiento experimentado por los epígrafes de activos y pasivos fiscales corrientes y 
diferidos durante los ejercicios 2007 y 2006 es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
 Activos Fiscales Pasivos Fiscales Activos Fiscales Pasivos Fiscales 
 Corrientes Diferidos Corrientes Diferidos Corrientes Diferidos Corrientes Diferidos 
         
Saldo inicial 31.057 92.917 8.588 160.736 12.742 79.404 13.612 107.995 
         
Altas 15.237 120.977 - 7.865 29.196 30.233 38 54.886 
Bajas (30.339) (68.428) (138) (25.571) (8.645) (18.422) - (8.743) 
Otros (*) 559 (1.306) 2.380 1.570 (2.236) 1.702 (5.062) 6.598 
         
Saldo final 16.514 144.160 10.830 144.600 31.057 92.917 8.588 160.736 

(*) Movimiento neto aportado por sociedades dependientes y multigrupo 
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La conciliación entre los beneficios del ejercicio y las bases imponibles correspondientes a 
los ejercicios 2007 y 2006, es como sigue: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Beneficio del ejercicio, antes de la provisión para el Impuesto sobre Sociedades 169.900 133.992 
Ajustes de consolidación 5.432 15.078 
Aumentos (disminuciones) por diferencias permanentes:  (27.594) (24.699) 
   
Resultado contable ajustado 147.738 124.371 
   
Cuota sobre el resultado contable ajustado (2007: 32,5%; 2006: 35%) 48.015 43.530 
   
Deducciones   
 Por doble imposición (10.729) (3.953) 
 Otras  (3.045) (8.604) 
   
TOTAL 34.241 30.973 
   
Otros 5.568 679 
   
Gasto por I. Sociedades 39.809 31.652 

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006 Caja Duero no tenía pendientes de aplicación 
deducciones en la cuota del Impuesto sobre Sociedades de ejercicios futuros por la 
generación de deducciones que no pudieron absorberse en ejercicios pasados al aplicarse con 
límite sobre la cuota (45%). 

En 2006 el tipo impositivo fue el 35%, habiendo establecido la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, un tipo impositivo del 32,5% para el ejercicio 2007 y del 30% para los periodos 
impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2008.  

Los plazos estimados de reversión de los activos y pasivos fiscales diferidos al 31 de 
diciembre de 2007 y 2006 son los siguientes: 

 
 Miles de euros 
 Activos Pasivos 
 2007 2006 2007 2006 

     
2007 - 3.715 - 437 
2008 4.549 769 718 717 
2009 4.474 548 718 717 
2010 4.377 478 718 717 
2011 y siguientes 99.390 65.722 65.736 61.414 
Sin determinar 31.370 21.685 76.710 96.734 
     
 144.160 92.917 144.600 160.736 
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La Entidad se ha acogido a la exención por reinversión de beneficios extraordinarios recogida 
en el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, reflejando a 
continuación los datos relativos a los últimos ejercicios: 
 

Ejercicio 
Renta acogida 

(miles de euros) Año de la reinversión 
   

2001 1.819 2000 / 2001 
2002 7.069 2002 
2003 14.820 2003 
2004 732 2004 
2005 1.322 2005 
2006 1.178 2006 
2007 1.122 2007 

La Entidad dominante, al igual que las sociedades consolidadas, tienen abiertos a inspección 
los últimos cuatro ejercicios. Debido a las diferentes interpretaciones que pueden hacerse de 
las normas fiscales aplicables a las operaciones realizadas por las entidades del Grupo, 
podrían existir, para los años pendientes de inspección, determinados pasivos fiscales de 
carácter contingente, que no son susceptibles de cuantificación objetiva. Sin embargo, en 
opinión de los Administradores de la Entidad dominante, así como de sus asesores fiscales, la 
posibilidad de que en futuras inspecciones se materialicen dichos pasivos contingentes es 
remota y, en cualquier caso, la deuda tributaria que de ellos pudiera derivarse no afectaría 
significativamente a las cuentas anuales adjuntas.  
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27. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

27.1 Intereses y rendimientos asimilados, intereses y cargas asimiladas, resultados netos de 
operaciones financieras y pérdidas netas por deterioro de activos  

La composición del saldo de estos epígrafes de las cuentas de pérdidas y ganancias 
consolidadas adjuntas, es la siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Intereses y rendimientos asimilados   
 Depósitos en bancos centrales 7.672 4.817 
 Depósitos en entidades de crédito 7.338 5.668 
 Crédito a la clientela 648.264 473.016 
 Valores representativos de deuda 76.185 73.999 
 Activos dudosos 193 91 
 Rectificación de ingresos por operaciones de cobertura 132 (29) 
 Otros intereses 377 302 
   
Total 740.161 557.864 
   
Intereses y cargas asimilados   
 Depósitos de bancos centrales (154) (649) 
 Depósitos de entidades de crédito (45.233) (52.644) 
 Depósitos de la clientela (292.718) (173.280) 
 Débitos representados por valores negociables (90.297) (56.997) 
 Pasivos subordinados (20.924) (16.062) 
 Rectificación de gastos por operaciones de cobertura (1.974) 7.387 
 Coste por intereses de los fondos de pensiones (5.515) (2.044) 
 Otros intereses (8) (8) 
   
Total (456.823) (294.297) 
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 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Resultados de operaciones financieras (neto)   
 Cartera de negociación 10 (4.349) 
 Activos financieros disponibles para la venta 76.238 103.503 
 Otros 1 9 
   

Total 76.249 99.163 
   
Pérdidas por deterioros de activos (neto)   
 Activos financieros disponibles para la venta (4.454) 498 
 Inversiones crediticias (80.590) (19.286) 
 Participaciones (704) - 
 Fondo de comercio (7.567) - 
 Otros (2) (12) 
   
Total (93.317) (18.800) 
   

27.2 Resultados de entidades valoradas por el método de la participación 

La contribución al resultado consolidado de las entidades valoras por el método de la 
participación en los ejercicios 2007 y 2006 fue la siguiente: 

 Miles de euros 
 2007 2006 
   
EBN Banco, S.A. 2.440 1.589 
Air Nostrum Líneas del Mediterráneo, S.A. 4.619 - 
Inversiones Alaris, S.A. (1.527) - 
Otros (1.385) (648) 
   

Total 4.147 941 

27.3 Comisiones 

Los epígrafes de “comisiones percibidas” y “comisiones pagadas” de las cuentas de pérdidas 
y ganancias adjuntas, recogen el importe de todas las comisiones a favor o pagadas o a pagar 
por el Grupo devengadas en el ejercicio, excepto las que forman parte integral del tipo de 
interés efectivo de los instrumentos financieros. Los criterios seguidos para su registro en 
resultados se encuentran detallados en la Nota 3.s). 
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El detalle de los gastos e ingresos por comisiones durante los ejercicios 2007 y 2006 es el 
siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
Comisiones pagadas   
   
Comisiones cedidas a otras entidades y corresponsales (5.121) (4.514) 
Comisiones pagadas por operaciones con valores (152) (531) 
Otras comisiones (1.150) (1.993) 
   
Total (6.423) (7.038) 
   
Comisiones cobradas   
   
Por riesgos contingentes 10.332 9.028 
Comisiones de disponibilidad de compromisos contingentes 2.218 2.101 
Por cambios de divisas y moneda extranjera 106 105 
Por servicios de cobros y pagos 31.848 29.631 
Por servicios de valores 6.459 5.293 
Por comercialización de productos financieros no bancarios 2.301 1.998 
Otras comisiones   
 Por asesoramiento y dirección de operaciones singulares 72 703 
 Por operaciones de factoring 588 518 
 Otras 27.396 25.443 
   

Total 81.320 74.820 

27.4 Otros productos de explotación 

El detalle de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2007 y 2006 
es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Ingresos de las inversiones inmobiliarias 4.175 2.588 
Otros productos   
 Comisiones financieras compensadoras de costes directos 6.849 6.231 
 Otras 444 1.386 
   
Total 11.468 10.205 
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27.5 Gastos de personal 

La composición del saldo de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas, es 
la siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Sueldos y gratificaciones al personal activo (114.692) (115.258) 
Cuotas de la Seguridad Social (25.753) (25.971) 
Dotaciones a planes de prestación definida  - (749) 
Dotaciones a planes de aportación definida  (5.516) (5.882) 
Indemnizaciones por despidos  (304) (442) 
Gastos de formación (706) (506) 
Otros gastos de personal  (4.298) (4.408) 
   
Total (151.269) (153.216) 

El número medio de empleados durante los ejercicios 2007 y 2006, así como la distribución 
por sexos de la plantilla del Grupo al cierre de dichos ejercicios, es la siguiente: 

 
Número de empleados 

2007 2006 
Nº al 31.12 Nº al 31.12 

 

Nº medio  
en el 

ejercicio Hombres Mujeres 

Nº medio  
en el 

ejercicio Hombres Mujeres 
       

Nivel I 50 42 7 44 44 7 
Nivel II 89 82 6 98 86 4 
Nivel III 121 87 28 127 101 26 
Nivel IV 271 190 53 299 242 56 
Nivel V 523 391 106 532 434 115 
Nivel VI 164 108 48 159 119 53 
Nivel VII 201 122 58 247 153 68 
Nivel VIII 91 39 53 86 48 42 
Nivel IX 210 84 119 211 99 118 
Nivel X 249 114 131 270 125 128 
Nivel XI 99 36 53 104 42 67 
Nivel XII 334 158 254 234 104 152 
Nivel XIII 106 49 77 99 35 50 
Grupo 2 53 29 20 59 32 25 
Obra Social 45 17 25 49 15 33 
Empleados en el extranjero 59 48 16 49 41 13 
Empleados Empresas del Grupo 92 58 34 96 62 34 
       
Total 2.757 1.654 1.088 2.763 1.782 991 

En lo que respecta a los miembros del Consejo de Administración, la distribución por sexos 
al cierre del ejercicio 2007 viene representada por 15 hombres y 2 mujeres (2006: 15 
hombres y 2 mujeres). 
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27.6 Otros gastos generales de administración 

La composición del saldo de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas, es 
la siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
De inmuebles, instalaciones y material (22.658) (21.494) 
Informática (7.184) (6.455) 
Comunicaciones  (7.229) (6.764) 
Publicidad y propaganda (20.052) (19.448) 
Gastos judiciales y de letrados (410) (193) 
Informes técnicos (2.948) (1.905) 
Servicios de vigilancia y traslado de fondos (3.281) (3.183) 
Primas de seguros y autoseguro (524) (475) 
Por órganos de gobierno y control (1.825) (1.828) 
Gastos de representación y desplazamiento del personal (2.237) (2.323) 
Cuotas de asociaciones (600) (700) 
Servicios administrativos subcontratados (3.928) (3.903) 
Contribuciones e impuestos   
 Sobre inmuebles (673) (478) 
 Otros (1.910) (1.991) 
Otros gastos (6.286) (5.154) 
   
Total (81.745) (76.294) 

27.7 Otras ganancias y otras pérdidas 

La composición del saldo de estos epígrafes de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas, 
es la siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Otras ganancias   
   
 Ganancias por venta de activo material 1.520 2.240 
 Ganancias por venta de participaciones 12.103 - 
 Indemnización de entidades aseguradoras 122 51 
 Resto 10.971 6.532 
   
Total 24.716 8.823 
   
Otras pérdidas   
   
 Pérdidas por venta de activo material (20) (60) 
 Por pagos a pensiones (621) (350) 
 Resto (6.290) (3.877) 
   
Total (6.931) (4.287) 
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28. PARTES VINCULADAS 

La política seguida por la Caja y su Grupo consolidado en la concesión de préstamos, 
depósitos, aceptaciones y operaciones de análoga naturaleza con partes vinculadas no difiere 
de la política comercial general de la misma para el resto de la clientela. El personal clave de 
la dirección con relación laboral con la Caja y otras entidades del Grupo ostenta los mismos 
beneficios, en las relaciones comerciales con la Entidad, que el resto de la plantilla de la 
misma. 

Los saldos y transacciones, al 31 de diciembre de 2007 y 2006, de Caja Duero con partes 
vinculadas, antes de ajustes de consolidación, son los siguientes: 

 
 Miles de euros 

 Entidades dependientes Entidades asociadas Negocios   conjuntos 
Personal de dirección y 

consejeros 

 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 
ACTIVO         
Créditos - 4.000 71.515 74.678 57.900 51.746 48.271 59.591 
         
PASIVO         
Depósitos 233.898 234.130 22.133 14.543 3.102 3.722 11.722 6.622 
Otros pasivos 5.283 5.283 - - - - - - 
         
CUENTAS DE ORDEN         
Pasivos contingentes 5.003 1.003 25.258 7.387 17.764 13.469 - - 
Garantías financieras - 10 7.249 19.654 10.673 13.136 31.640 7.800 
         
PERDIDAS Y GANANCIAS         
Ingresos:         
Intereses y rendimientos asimilados 32 162 3.411 1.745 2.634 1.503 2.995 1..993 
Comisiones percibidas 20.680 19.912 442 248 209 101 - - 
Otros productos 729 664 - - - - - - 
         
Gastos:         
Intereses y cargas asimiladas 11.739 9.333 353 195 76 148 207 76 
Comisiones pagadas 927 956 - - - - - - 
Otros gastos 7 21 - - - - - - 
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Las remuneraciones devengada por los miembros del Consejo de Administración de Caja 
Duero, correspondientes a los ejercicios 2007 y 2006, que no figuran en nómina y, por tanto, 
no suponen gastos de personal, lo han sido por dietas de asistencia y desplazamiento, y su 
detalle es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Francisco Javier León de la Riva 37,26 32,64 
Gerardo Pastor Ramos 42,72 40,14 
Victoriano Pedraz Fuentes 30,72 31,02 
Antonio Muñoz Sánchez 36,48 26,22 
Ángeles Armisén Pedrejón 4,22 - 
Francisco Rubio Garcés 15,79 11,82 
Emilio Melero Marcos 6,24 10,56 
Luis Enrique Clemente Cubillas 15,66 15,36 
José Antonio de Santiago-Juárez López 17,28 30,72 
Rosa Isabel Cuesta Cófreces 13,21 9,25 
Fernando Corral Corral 17,39 8,03 
Vicente de la Peña Robledo 13,92 5,60 
Juan Antonio Martín Mesonero 31,01 12,82 
Agustín Prieto González 12,00 5,10 
Julián Lanzarote Sastre 13,44 12,96 
María Encarnación Redondo Jiménez 13,36 11,52 
Francisco Villaverde Romero 10,08 6,29 
Carlos Martínez Mínguez 9,73 0,00 
Felipe Tomás Canillas Martín 4,67 0,00 
Isaías García Monge 9,46 0,00 
Francisco Rodríguez Pérez - 8,16 
Margarita Tirado Monforte - 5,22 
Fernando Muélledes Bragado - 13,09 
José María Asenjo Calderón - 22,83 
Marina Gordaliza Escobar  - 11,52 
Emilio de Miguel Martínez - 20,64 
   
Total 354,64 351,51 

Adicionalmente, durante el ejercicio 2007 los miembros del Consejo de Administración de 
Caja Duero, en su calidad de consejeros de otras sociedades del Grupo, han percibido 
remuneraciones de dichas sociedades por importe de 224 miles de euros (2006: 236 miles de 
euros). 
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El número de miembros de la Dirección del Grupo asciende a 10 personas, siendo los cargos 
que la componen los siguientes: un Presidente Ejecutivo, un Director General, dos Directores 
Generales Adjuntos, tres Subdirectores Generales y tres Directores Generales de sociedades 
del grupo. En el ejercicio 2006, el número de miembros de la Dirección del Grupo eran de 8 
personas (un Presidente Ejecutivo, un Director General, dos Directores Generales Adjuntos, 
dos Subdirectores Generales y dos Directores Generales de sociedades del grupo). En el 
cuadro siguiente se muestra la remuneración devengada por dicho colectivo en los ejercicios 
2007 y 2006: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Retribuciones a corto plazo 1.725,42 1.639,00 
Prestaciones post-empleo 51,04 30,65 
   
Total 1.776,46 1.669,65 

Adicionalmente, durante el ejercicio 2007 los miembros de la Dirección del Grupo, en su 
calidad de consejeros de otras sociedades del Grupo, han percibido remuneraciones de dichas 
sociedades por importe de 133 miles de euros (2006: 141 miles de euros). 

Asimismo, los importes pagados en 2007, en concepto de prestación post-empleo, a antiguos 
miembros del personal de alta dirección y del Consejo de Administración de la Caja, han 
ascendido a 537,96 miles de euros (599,86 miles de euros en 2006). Los importes pagados lo 
han sido con cargo a fondos de pensiones internos constituidos en ejercicios anteriores. 

29. OTRA INFORMACIÓN 

29.1 Información por segmentos de negocio 

Segmentos de negocio 
---------------------------- 

Los distintos segmentos o líneas de negocio se establecieron de acuerdo con la estructura 
organizativa del Grupo, teniendo en cuenta, la naturaleza de los productos y servicios 
ofrecidos, los riesgos asociados a cada línea, sobre la base de clientes a los que van dirigidos, 
así como la información utilizada por los Administradores y la Dirección del Grupo en el 
proceso de toma de decisiones y para el seguimiento del negocio. 



 
 

- 119 - 

El negocio financiero del Grupo está centrado en la banca universal desarrollada a través de 
la red de oficinas de la Caja y comprende la actividad con clientes particulares, comercios, 
pequeñas y medianas empresas y promotores, a los que se ofertan el conjunto de productos de 
ahorro a la vista y plazo, prestamos hipotecarios, créditos al consumo, financiación a corto y 
largo plazo, avales, tarjetas de crédito, fondos de inversión y de pensiones, etc... 
Adicionalmente el Grupo comercializa productos de seguro a través de las compañías de 
seguros del Grupo utilizando la red de oficinas de la Caja.  

El negocio financiero se desarrolla a través de la red de oficinas de la Caja, 
independientemente de que su registro contable se realice en los libros de la Caja o de sus 
filiales. En el cuadro siguiente se muestra un resumen de la actividad del Grupo: 

 
 Miles de euros 

 Financiero Seguros Resto Ajustes Total Grupo 

 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 
           
Margen de intermediación 305.572 278.230 - - - - 3.147 3.242 308.719 281.472 
           
Margen ordinario 485.035 466.747 22.210 22.091 1.058 908 (20.622) (17.453) 487.681 472.293 
           
Margen de explotación 250.952 235.776 17.523 17.201 613 532 (20.376) (17.328) 248.712 236.181 
           
Resultados antes de impuestos 169.900 133.991 19.763 16.797 613 532 (20.376) (17.328) 169.900 133.992 
           
Activos por segmentos 18.902.464 16.362.243 518.507 574.984 32.367 33.598 (194.394) (195.404) 19.258.944 16.775.421 
           
Pasivos por segmentos 17.659.664 15.166.731 458.941 517.603 26.160 24.982 (127.966) (129.048) 18.016.799 15.580.268 

Segmentos geográficos 
----------------------------- 

El Grupo desarrolla casi la totalidad de su actividad en el territorio nacional (de un total de 
564 oficinas, únicamente tiene abiertas 17 oficinas en Portugal), siendo la tipología de sus 
clientela y los productos ofertados similares en todo el territorio, por lo que el Grupo ha 
considerado un único segmento geográfico. 
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29.2 Negocios fiduciarios y servicios de inversión 

El detalle de los recursos de clientes fuera del balance consolidado del Grupo al 31 de 
diciembre de 2007 y 2006 es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Sociedades y Fondos de Inversión 1.133.174 1.192.057 
Fondo de Pensiones 556.044 501.418 
Ahorro en contratos de seguro 393.385 455.703 
Carteras de clientes gestionas discrecionalmente 213.565 180.895 
   
Recursos gestionados 2.296.168 2.330.073 
   
Recursos comercializados pero no gestionados  29.537 43.175 
   
Total 2.325.705 2.373.248 

Adicionalmente, Caja Duero presta servicios de administración y custodia de valores a sus 
clientes. Los compromisos asumidos por la Entidad dominante al 31 de diciembre de 2007 y 
2006 en relación con este servicio son los siguientes: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Valores propiedad de terceros   
 Instrumentos de capital 828.182 869.293 
 Instrumentos de deuda 3.151.674 3.328.084 
   
Total 3.979.856 4.197.377 

La Entidad dominante entiende que no existen responsabilidades que pudieran derivarse del 
incumplimiento de sus obligaciones fiduciarias.  

29.3 Contratos de agencia 

Durante los ejercicios finalizados en 31 de diciembre de 2007 y de 2006, el Grupo no ha 
realizado operaciones ni ha mantenido vinculaciones con agentes que cumplan lo establecido 
en el artículo 22 del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio. 
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29.4 Compromisos de crédito 

El detalle de los compromisos de créditos en los ejercicios 2007 y 2006 agrupados por 
contrapartida e indicando el límite y el importe pendiente de disponer es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
 Limite Disponible Límite Disponible 
Disponible por terceros     
     
 Por el Sector Administraciones Públicas 159.459 123.259 161.597 130.670 
 Por otros sectores residentes 4.536.384 2.705.241 4.495.327 2.943.936 
 Por no residentes 126.698 85.991 109.962 109.773 
     
Total 4.822.541 2.914.491 4.766.886 3.184.379 

Al 31 de diciembre de 2007 los importes de disponibilidad inmediata ascendían 1.239.912 
miles de euros y los disponibles condicionados al acaecimiento de hechos futuros eran 
1.684.048 miles de euros (en 2006: 1.334.572 y 1.853.400 miles de euros, respectivamente). 

El tipo de interés medio ofrecido para estos compromisos es del 6,48% en el 2007 (2006: 
5,00%). 

29.5 Auditoría externa 

Los honorarios satisfechos por la auditoría de cuentas y otros servicios, del Grupo en 2007 y 
2006, son los siguientes: 

 
 Miles de euros 

 

Auditoría 
cuentas 
anuales 

Otros 
servicios Total 

    
• Ejercicio 2007 328 99 427 
    
• Ejercicio 2006 218 25 243 

29.6 Saldos y depósitos abandonados 

De conformidad con lo indicado en el artículo 18 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
sobre el patrimonio de las administraciones públicas, los saldos y depósitos en las entidades 
del Grupo inmersos en abandono conforme a lo dispuesto en el citado artículo ascienden al 
31 de diciembre de 2007 a 2 miles de euros, aproximadamente (2006: 3 miles de euros). 
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29.7 Servicio de atención al cliente 

El artículo 17 de la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, del Ministerio de Economía 
establece la obligación para los departamentos y servicios de atención al cliente y, en su caso, 
los defensores del cliente, de entidades financieras, de presentar anualmente al Consejo de 
Administración un informe explicativo del desarrollo de su función durante el ejercicio 
precedente. El resumen de dicho informe es el siguiente: 

• Resumen estadístico de las quejas y reclamaciones atendidas 

Durante el ejercicio 2007 se atendieron 628 quejas y reclamaciones (en 2006: 710). Las 
comisiones en general ocupan un lugar preeminente en el número de las reclamaciones que se 
han recibido a lo largo del año 2007. 

Al cierre del ejercicio 2007 existían 97 expedientes en tramitación. 

El resumen por materias es el siguiente: 
 

 Número 
 2007 2006 
   
Operaciones de activo 74 94 
Operaciones de pasivo 237 81 
Transferencias 19 6 
Cheques, letras y pagarés 14 22 
Valores 1 2 
Tarjetas y cajeros 61 90 
Seguros y fondos de pensiones 93 110 
Fondos de inversión 36 34 
Varios 93 271 
   
Total 628 710 

Los quebrantos producidos en 2007 y 2006 como consecuencia de las reclamaciones 
recibidas han sido los siguientes: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
Operaciones de activo 6 2 
Operaciones de pasivo 4 1 
Otros productos bancarios 1 14 
Seguros y fondos de pensiones 6 10 
Servicios de cobro y pago 12 3 
Servicios de inversión 37 - 
Varios 1 1 
   
Total 67 31 
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• Áreas de mejora 

Por otro lado, como consecuencia de las quejas y reclamaciones recibidas, cabe destacar, 
entre otras, las sugerencias relativas a: 

- Las mejoras en la seguridad de acceso a banca electrónica. 

- Mejora en los conceptos establecidos en las facturas emitidas y su adaptación al libro 
de tarifas. 

- Adaptación del formulario de subrogación hipotecaria, contemplando las diversas 
opciones. 

- Mejoras en el acceso a banca electrónica para personas invidentes.  

- Reducción de los plazos de reposición del importe defraudado en los fraudes con 
tarjeta. 

30. HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DEL BALANCE 

El 17 de enero de 2008, Caja Duero y Grupo de Negocios Dueros, S.A.U., firmaron un 
contrato de compraventa de acciones con Mapfre, S.A. Mediante este contrato, Mapfre, S.A. 
adquiere el 50% del capital social de Unión del Duero, Compañía de Seguros de Vida, S.A. 
(16,8% a Caja Duero y 33,2% a Grupo de Negocios Duero, S.A.U.) y el 50% del capital 
social de Duero Pensiones, E.G.F.P., S.A. (a Caja Duero). 

La compraventa está sujeta al cumplimiento de condiciones suspensivas, referentes a la 
autorización o no oposición de las autoridades competentes en materias de libre competencia 
y de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Como precio de la 
compraventa, las entidades transmitentes recibirán 105.000 miles de euros, ascendiendo el 
valor del patrimonio neto al 31 de diciembre de 2007 correspondientes a las acciones 
vendidas a 27.526 miles de euros. Adicionalmente, el contrato de compraventa establece la 
posibilidad, que las entidades transmitentes podrán percibir a partir del año 2012 un precio 
adicional de hasta 25.000 miles de euros, estando supeditado el devengo del precio adicional 
al cumplimiento de determinadas variables de los planes de negocio de las sociedades a las 
que corresponden las acciones objeto de transmisión.  

Al cierre del ejercicio 2007 los activos de Unión del Duero, Compañía de Seguros de Vida, 
S.A. y Duero Pensiones, E.G.F.P., S.A. representan el 2,5% de los activos consolidados del 
Grupo. Respecto a las principales aportaciones de estas sociedades a la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada del ejercicio 2007, Unión del Duero, Compañía de Seguros de Vida, 
S.A. aporta 15.189 miles de euros de ingresos en el epígrafe “Actividad de seguros” y Duero 
Pensiones, E.G.F.P., S.A. aporta 7.796 miles de euros en el epígrafe “Comisiones 
percibidas”. 
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Una vez se perfeccione la compraventa de acciones, Caja Duero mantendrá una participación 
del 50% del capital social de Unión del Duero, Compañía de Seguros de Vida, S.A. y del 
50% del capital social de Duero Pensiones, E.G.F.P., S.A.  

Con independencia de lo indicado anteriormente, con posterioridad al 31 de diciembre de 
2007 y hasta el 28 de febrero de 2008, fecha de formulación por parte del Consejo de 
Administración de la Entidad dominante de sus cuentas anuales, no ha ocurrido ningún 
acontecimiento significativo, que deba ser incluido en las cuentas anuales adjuntas para que 
éstas muestren adecuadamente la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados del Grupo. 
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ANEXO 1 

Información adicional sobre sociedades dependientes y multigrupo del Grupo Caja Duero al 31.12.07 
 

 

    Miles de euros  
Capital autorizado por  

las Juntas de Accionistas 

   
% de 

participación Valor neto    Resultado 
 

  
   directo e  en libros de    Reservas Beneficio Total  Importe Periodo de 

Sociedad Domicilio Actividad indirecto Caja Duero Capital  (*) (Pérdida) Activos Fecha (miles € ) Autorización 
            
Sociedades del Grupo            
            
Grupo de Negocios Duero, S.A.U. Valladolid Gestión financiera 100,00 73.055 54.011 22.158 9.837 87.052 31.12.07 - - 
Finanduero, S.V., S.A. Madrid Sociedad de Valores 100,00 12.020 12.020 21.867 2.439 47.397 31.12.07 - - 
Bolsaduero SICAV, S.A. Salamanca S.I.C.A.V. 88,18 2.297 2.398 648 213 3.267 31.12.07 - - 
Caja Duero Capital Madrid Sociedad de Cartera 100,00 60 60 (13) 134 99.925 31.12.07 - - 
Gesduero, S.G.I.I.C., S.A. Madrid Gestora de Fondos de inversión 100,00 4.188 4.164 1.436 2.664 15.303 31.12.07 - - 
Duero Pensiones, E.G.F.P., S.A. Madrid Gestora de Fondos de pensiones 100,00 6.339 5.385 1.449 1.357 8.946 31.12.07 - - 
Conexiones y Servicios del Duero, S.A. Valladolid Servicios Auxiliares 52,00 40 60 147 92 396 31.12.07 - - 
Unión del Duero, Cía de Seguros de Vida, S.A. Madrid Seguros 100,00 25.000 27.158 10.906 8.797 475.497 31.12.07 - - 
Unión del Duero, Cía de Seguros Generales, S.A. Madrid Seguros 100,00 4.000 4.737 3.434 4.534 43.010 31.12.07 - - 
Duero Mediación Operadora de Banca-Seguros, 
S.A.U. Madrid Agencia de Seguros 100,00 303 120 261 437 1.752 31.12.07 - - 
Diode Worldwide, S.A.U. Madrid Tenencia de participaciones 100,00 17.523 3.600 6.688 - 60.768 30.11.07 - - 
            

Total    144.825        
            
Sociedades Multigrupo            
            
Global Duero, S.A. Madrid Tenencia de participaciones 50,00 5.000 10.000 (1.010) (514) 24.008 30-11-07 - - 
Soria Futuro, S.A. Soria Sociedad de inversiones 45,50 1.421 3.305 (187) (4) 3.114 31-07-07 - - 
Madrigal Participaciones, S.A. Valladolid Sociedad de inversiones 30,87 20.376 66.006 (939) 1.137 66.825 30-11-07 - - 
Cartera Perseidas, S.L. Madrid Tenencia de participaciones 40,54 18.000 44.401 (459) 2.802 77.087 31-12-07 - - 
MadridueroSistemas Informáticos A.C.E. Portugal Servicios informáticos 50,00 106 212 - - 214 31-12-07 - - 
Rochduero, S.L. Cádiz Promoción inmobiliaria 40,00 N/A 5.475 (40) 30 32.580 30-11-07 - - 
Alqlunia Duero, S.L. Toledo Promoción inmobiliaria 40,00 N/A 3.220 (25) (3) 28.588 30-11-07 - - 
Lares Val del Ebro, S.A. Madrid Promoción inmobiliaria 33,33 N/A 6.001 (90) (132) 18.446 31-12-07 - - 
Liquidambar Inversiones Financieras, S.L. Madrid Sociedad de inversiones 13,33 20.000 150.038 1.740 1.478 154.546 31-12-07 - - 
Serivalogos Servicios Financieros, S.A. Madrid Estudios Financieros 25,00 300 1.200 - - 1.200 31-12-07 - - 

            
Total    65.203        

(*) Incluyen “Ajustes por Valoración” registrados como “Patrimonio Neto”. 
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ANEXO 1 

Información adicional sobre sociedades asociadas del Grupo Caja Duero al 31.12.07 
 

 
   % de Miles de euros  
   participación Valor neto       
   Directo e en libros de Valor    Total  

Sociedad Domicilio Actividad indirecto Caja Duero Consolidado Capital Reservas Resultado Activos Fecha 
           
Sociedades asociadas           
           
E.B.N. Banco, S.A. Madrid Entidad Financiera 20,00 9.231 27.798 39.281 87.067 12.202 714.631 31-12-07 
Barrancarnes Transformación Artesanal, S.A. Portugal Alimentación 40,00 6.604 6.775 11.000 63 425 23.451 30-11-07 
Tech Foundries, S.A. Barcelona Tenencia de participaciones 20,00 - - 470 709 (399) 65.556 30-11-07 
Euromilenio Proyectos, S.L. Logroño Promoción Inmobiliaria 20,00 706 683 3.500 (31) (55) 13.932 31-12-07 
Infodesa, S.A. Madrid Informática 25,00 301 1.701 1.202 4.505 1.093 19.051 30-11-07 
Leonesa Astur de Piensos, S.A. León Comercio productos agrarios 42,12 N/A 4.346 1.093 8.348 878 41.211 30-11-07 
Insegal, S.A. Portugal Instalaciones de gas y otros 45,00 N/A - 399 (288) (111) 993 31-12-07 
Promotora Vallisoletana de Mercados, S.A. Valladolid Gestión de  mercados 28,69 N/A 625 2.116 (76) 140 2.183 30-11-07 
Aries Complex, S.A. Madrid Sector Aeronáutico 38,40 28.670 28.670 6.442 13.917 - 149.506 31-12-07 
Prados Verdes, S.L. Madrid Alimentación 22,69 N/A - 1.763 (1.239) (1.065) - - 
Granja Cerromonte, S.L. León Granja ovino 38,76 N/A 41 774 (300) (370) 3.159 30-11-07 
Ider, S.L. León Electricidad de origen eólico 20,41 N/A 1.745 8.686 (364) 122 108.131 30-11-07 
Jamones Burgaleses, S.A. Burgos Alimentación 40,00 3.466 3.752 8.665 200 507 21.622 30-11-07 
Losán Hoteles, S.L. Zaragoza Alquiler de inmuebles 20,00 5.400 5.175 13 17.286 (2.625) 327.819 30-09-07 
Camping El Brao, S.A. Oviedo Promoción inmobiliaria 25,00 N/A 1.024 469 168 (1.024) 634 30-11-07 
Air Nostrum Líneas Áreas del Mediterráneo, S.A. Valencia Transporte aéreo regular 21,98 72.705 73.443 770 61.289 21.013 519.386 31-10-07 
Autovia Los Pinares S.A. Valladolid Autovía peaje en la sombra 20,00 1.770 1.756 8.852 (79) 16 73.877 30-11-07 
Corporación Hotelera Oriental  R. Dominic. Hotel en República Dominicana 25,00 2.418 2.226 8.571 (1.151) (28) 7.696 30-11-07 
Corporación Hotelera Dominicana R. Dominic. Hotel en República Dominicana 25,00 17.996 16.581 64.891 (10.855) (50) 55.927 30-11-07 
Fonteduero, S.A. Madrid Actividad Hotelera 20,00 N/A 222 2.250 (461) (718) 25.497 30-11-07 
Inversiones Alaris Pamplona Tenencia de Participaciones 33,33 N/A 8.122 3.869 21.517 (4.581) 40.087  31-12-07 
Agrotech, S.A. Barcelona Biotecnología aplicada a la agric. 37,36 N/A - 2.275 (1.110) (1.454) 5.497 30-11-07 
Dibaq Dipotreg Segovia Alimentación animal 27,00 N/A 15.248 2.752 32.186 917 141.438 31-10-07 
Bruesa Duero, S.L. Zaragoza Promoción Inmobiliaria 35,00 N/A 80 1.000 (123) (772)      17.909  30-09-07 
Desarrollos Urbanísticos Veneziola, S.L. Madrid Promoción Inmobiliaria 20,00 N/A 10.345 60.000 (5.589) (3.109) 159.738 30-11-07 
           

Total    149.267 210.358      

(*) Incluyen “Ajustes por Valoración” registrados como “Patrimonio Neto”. 

(**) Sociedades con capital pendiente desembolsar 
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ANEXO 1 

Información adicional sobre sociedades dependientes y multigrupo del Grupo Caja Duero al 31.12.06 
 

    Miles de euros  
Capital autorizado por  

las Juntas de Accionistas 

   
% de 

participación Valor neto    Resultado 
 

  
   directo e  en libros de    Reservas Beneficio Total  Importe Periodo de 

Sociedad Domicilio Actividad indirecto Caja Duero Capital  (*) (Pérdida) Activos Fecha (miles € ) Autorización 
            
Sociedades del Grupo            
            
Grupo de Negocios Duero, S.A. Valladolid Gestión financiera 100,00 58.821 39.777 22.214 1.929 69.493 31.12.06 - - 
Finanduero, S.V., S.A. Madrid Sociedad de Valores 100,00 12.020 12.020 13.532 6.920 43.636 31.12.06 - - 
Bolsaduero SICAV, S.A. Salamanca S.I.C.A.V. 84,95 2.076 2.296 588 22 2.914 31.12.06 - - 
Caja Duero Capital Madrid Sociedad de Cartera 100,00 60 60 7 (20) 99.451 31.12.06 - - 
Gesduero, S.G.I.I.C., S.A. Madrid Gestora de Fondos de inversión 100,00 4.188 4.164 1.220 2.936 14.942 31.12.06 - - 
Duero Pensiones, E.G.F.P., S.A. Madrid Gestora de Fondos de pensiones 100,00 6.339 5.385 1.369 1.043 8.645 31.12.06 - - 
Conexiones y Servicios del Duero, S.A. Valladolid Servicios Auxiliares 52,00 40 60 147 91 402 31.12.06 - - 
Unión del Duero, Cía de Seguros de Vida, S.A. Madrid Seguros 100,00 25.000 27.158 12.008 6.953 537.248 31.12.06 - - 
Unión del Duero, Cía de Seguros Generales, S.A. Madrid Seguros 100,00 4.000 4.737 2.512 4.013 37.736 31.12.06 - - 
Duero Correduría, Correduría de Seguros, S.A. Madrid Agencia de Seguros 100,00 303 120 66 271 1.518 31.12.06 - - 
Uniduero Agencia de Seguros, S.A. Madrid Agencia de Seguros 100,00 N/A 120 75 36 468 31.12.06 - - 
Eastern España, S.A. (**) Madrid Explotación hidrocarburos 100,00 N/A 2.142 262 93 2.579 31.11.06 - - 
Gestión Rainbow Fund Luxemburgo Gestora de Fondos 100,00 N/A 125 3 1 131 31.12.06 - - 
            

Total    112.847        
            
Sociedades Multigrupo            
            
Global Duero, S.A. Madrid Tenencia de participaciones 50,00 5.000 10.000 (438) (374) 24.012 30.11.06 - - 
Soria Futuro, S.A. Soria Sociedad de inversiones 45,50 1.504 3.305 (125) (7) 3.174 30.09.06 - - 
Madrigal Participaciones, S.A. Valladolid Sociedad de inversiones 30,87 18.521 60.000 (538) (220) 59.284 30.09.06 - - 
Cartera Perseidas, S.L. Madrid Tenencia de participaciones 40,54 18.000 44.401 (372) (1.009) 73.693 30.09.06 - - 
MadridueroSistemas Informáticos A.C.E. Portugal Servicios informáticos 50,00 106 212 - - 272 31.12.06 - - 
Rochduero, S.L. Cádiz Promoción inmobiliaria 40,00 N/A 5.475 (30) (15) 34.440 30.11.06 - - 
Alqlunia 6, S.L. Toledo Promoción inmobiliaria 40,00 N/A 3.220 (18) (8) 23.616 30.11.06 -  
Lares Val del Ebro, S.A. Madrid Promoción inmobiliaria 33,33 N/A 6.000 (48) (9) 17.438 30.11.06 - - 
Liquidambar Inversiones Financieras, S.L. Madrid Sociedad de inversiones 13,33 6.842 51.328 11.965 (158) 68.327 31.12.06 - - 

            
Total    49.973        

 

(*) Incluyen “Ajustes por Valoración” registrados como “Patrimonio Neto”. 

(**) Sociedades con capital pendiente de desembolsar. 
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ANEXO 1 

Información adicional sobre sociedades asociadas del Grupo Caja Duero al 31.12.06 

 
   % de Miles de euros  
   participación Valor neto       
   Directo e en libros de Valor    Total  

Sociedad Domicilio Actividad indirecto Caja Duero Consolidado Capital Reservas Resultado Activos Fecha 
           
Sociedades asociadas           
           
E.B.N. Banco, S.A. Madrid Entidad Financiera 19,13 7.932 19.719 39.281 39.028 8.308 619.299 31.12.06 
Barrancarnes Transformación Artesanal, S.A. Portugal Alimentación 33,33 3.500 3.615 6.000 (1.447) (79) 20.966 30.11.06 
Tech Foundries, S.A. Barcelona Tenencia de participaciones 20,00 7.258 5.929 462 4.207 (3.841) 47.151 30.11.06 
Euromilenio Proyectos, S.L. Logroño Promoción Inmobiliaria 20,00 706 694 3500 (7) (23) 13.356 30.11.06 
Infodesa, S.A. Madrid Informática 25,00 300 1.711 1.202 4.023 1.766 16.786 31.12.06 
Leonesa Astur de Piensos, S.A. León Comercio productos agrarios 42,12 N/A 4.060 1.093 8.118  428  38.530 30.11.06 
Insegal, S.A. Portugal Instalaciones de gas y otros 45,00 N/A 84 399  (221)  8  998 31.10.06 
Promotora Vallisoletana de Mercados, S.A. Valladolid Gestión de  mercados 28,69 N/A 616 2.116  35  (2)  2.151 30.11.06 
Occidental del Gas, S.A. (**) Badajoz Distribución de gas 26,50 N/A 25 150  (57)  (1)  90 30.11.06 
Sanitaria de Inversiones Valladolid, S.A. (**) Valladolid Sector sanitario 20,00 N/A 3.324 13.812  814  208  39.252 30.11.06 
Lonja Virtual, S.L. Valladolid Lonja virtual avícola 27,50 N/A 93 -  -  -  - - 
Prados Verdes, S.L. Madrid Alimentación 22,69 N/A (2) 1.763  (1.239)  (1.065)  - - 
Granja Cerromonte, S.L. León Granja ovino 38,76 N/A 88 774  (239)  (308)  2.902 30.11.06 
Ider, S.L. León Electricidad de origen eólico 20,41 N/A 1.716    8.686  (385)  6  10.817 30.11.06 
Jamones Burgaleses, S.A. Burgos Alimentación 40,00 3.466 3.707 8.665 140 454 23.927 30.11.06 
Autopistas de León, Concesionaria del Estado, S.A. León Construc. y explotación autopista 20,80 9.342 7.586 32.894 5.308 (1.837) 109.889 30.11.06 
Losán Hoteles, S.L. Zaragoza Alquiler de inmuebles 20,00 5.400 5.387 13 16.021 (301) 141.759 30.11.06 
Camping El Brao, S.A. Oviedo Promoción inmobiliaria 25,00 N/A 1.280 469  166  (1)  635 30.11.06 
Air Nostrum Líneas Áreas del Mediterráneo, S.A. Valencia Transporte Aéreo Regular 22,00 74.812 74.812 770 69.809 19.475 424.345 31.10.06 
Autovia Los Pinares S.A. Valladolid Autovía Peaje en la Sombra 20,00 681 665 3.405 - (80) 22.024 30.11.06 
Corporación Hotelera Oriental  Rep.Dominc Hotel en República Dominicana 25,00 2.344 2.269 7.866 (289) (11) 8.305 30.11.06 
Corporación Hotelera Dominicana Rep.Dominc Hotel en República Dominicana 25,00 17.877 17.292 62.928 (2.322) (14) 62.105 30.11.06 
Fonteduero, S.A. Madrid Actividad Hotelera 20,00 N/A 371 2.250 -     (394) 23.257 30.11.06 
Inversiones Alaris Pamplona Tenencia de Participaciones 33,33 N/A 8.828 2.604 20.326   (5) 47.628 30.11.06 
Agrotech, S.A. Barcelona Biotecnología aplicada a la agric. 37,36 N/A 2.088 2.275 (295) - 6.263 30.11.06 
           

Total    133.618 165.957      

(*) Incluyen “Ajustes por Valoración” registrados como “Patrimonio Neto”. 

(**) Sociedades con capital pendiente desembolsar 
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ANEXO II 

El balance de situación individual (resumido) de CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y 
SORIA al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es el siguiente: 

  Miles de euros 
A C T I V O   2007 2006 
    
 Caja y depósitos en bancos centrales   261.811 238.194 
 Cartera de negociación   107.584 35.528 

Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias  - - 
 Activos financieros disponibles para la venta   3.294.185 2.812.695 
 Inversiones crediticias   14.004.441 12.351.584 
 Cartera de inversión a vencimiento   - - 
 Ajustes a activos financieros por macro-coberturas   - - 
 Derivados de cobertura   36.604 41.687 
 Activos no corrientes en venta   5.345 3.642 
 Participaciones   359.295 296.438 
 Contratos de seguros vinculados a pensiones   5.578 9.086 
 Activo material   531.584 399.401 
 Activo intangible   293 178 
 Activos fiscales   157.452 120.005 
 Periodificaciones   8.734 8.188 
 Otros activos   18.503 3.848 
    
   TOTAL ACTIVO  18.791.409 16.320.474 
    
P A S I V O     
    
 Cartera de negociación   43.911 14.279 
 Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias  - 19.849 
 Pasivos financieros a coste amortizado   17.154.176 14.738.169 
 Derivados de cobertura   87.863 36.769 
 Provisiones   151.251 171.141 
 Pasivos fiscales   135.050 152.894 
 Periodificaciones   27.009 24.617 
 Otros pasivos   31.432 28.432 
 Capital con naturaleza de pasivo financiero   - - 
    
   TOTAL PASIVO  17.630.692 15.186.150 
    
PATRIMONIO NETO     
    
 Ajustes por valoración  80.568 135.970 
 Fondos propios   1.080.149 998.354 
    
   TOTAL PATRIMONIO NETO   1.160.717 1.134.324 
    
   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  18.791.409 16.320.474 
    
PRO-MEMORIA    
 Riesgos contingentes  1.142.933 1.124.818 
 Compromisos contingentes  2.981.962 3.224.986 
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ANEXO II 

La cuenta de pérdidas y ganancias individual (resumida) de CAJA DE AHORROS DE 
SALAMANCA Y SORIA al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente: 

 
  Miles de euros 
  2007 2006 
    
  Intereses y rendimientos asimilados   739.997 558.348 
  Intereses y cargas asimiladas   (461.937) (298.552) 
  Rendimiento de instrumentos de capital   41.317 30.246 
    
A) MARGEN DE INTERMEDIACIÓN   319.377 290.042 
    
  Comisiones percibidas   74.140 67.151 
  Comisiones pagadas   (5.972) (6.063) 
  Resultados de operaciones financieras (neto)   75.979 91.281 
  Diferencias de cambio (neto)   (233) (722) 
    
B) MARGEN ORDINARIO   463.291 441.689 
    
  Otros productos de explotación   11.327 9.204 
  Gastos de personal   (145.961) (147.319) 
  Otros gastos generales de administración   (77.682) (71.843) 
  Amortización   (13.125) (12.334) 
  Otras cargas de explotación   (3.699) (3.308) 
    
C) MARGEN DE EXPLOTACIÓN   234.151 216.089 
    
  Pérdidas por deterioro de activos (neto)   (91.383) (18.247) 
  Dotaciones a provisiones (neto)   (3.303) (86.261) 
  Otras ganancias   12.169 8.171 
  Otras pérdidas   (6.880) (4.247) 
    
D) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   144.754 115.505 
    
  Impuesto sobre beneficios   (29.960) (19.904) 
  Dotación obligatoria a obras y fondos sociales   - - 
    
E) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA    114.794 95.601 
    
  Resultado de operaciones interrumpidas (neto)   - - 
    
F) RESULTADO DEL EJERCICIO   114.794 95.601 
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ANEXO II 

El estado de cambios en el patrimonio (resumido) de CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y 
SORIA al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es el siguiente: 

 
 Miles de euros 
 2007 2006 
   
INGRESOS NETOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (55.402) 74.725 
   
  Activos financieros disponibles para la venta (55.402) 74.725 
   
RESULTADO DEL EJERCICIO  114.794 95.601 
   
   Resultado publicado  114.794 95.601 
   
INGRESOS Y GASTOS TOTALES DEL EJERCICIO  59.392 170.326 
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ANEXO II 

El estado de flujos de efectivo (resumido) de CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 
al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es el siguiente: 

 
  Miles de euros 
  2007 2006 
    
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN    
    
  Resultado del ejercicio   114.794 95.601 
  Ajustes al resultado:     
    Amortización de activos materiales (+)   12.927 12.210 
    Amortización de activos intangibles (+)   198 124 
    Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-)   91.383 18.247 
    Dotaciones a provisiones (neto) (+/-)   3.303 86.261 
    Ganancias/Pérdidas por venta de activo material (+/-)   (1.500) (2.180) 
    Ganancias/Pérdidas por venta de participaciones (+/-)   (1.879) - 
    Impuestos (+/-)   29.960 19.904 
    Otras partidas no monetarias (+/-)   2.006 3.432 
  Resultado ajustado                                                                     Subtotal   251.192 233.599 
    
  Aumento/Disminución neta en los activos de explotación     
   Cartera de negociación   (72.056) 1.840.369 
   Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias   - 91.802 
   Activos financieros disponibles para la venta   (568.003) (2.134.773) 
   Inversiones crediticias   (1.732.360) (827.099) 
   Otros activos de explotación   (47.564) (32.509) 
     Subtotal  (2.419.983) (1.062.210) 
    
  Aumento/Disminución neta en los pasivos de explotación     
   Cartera de negociación   29.632 11.713 
   Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias   (19.849) (6.999) 
   Pasivos financieros a coste amortizado   2.415.791 1.051.406 
   Otros pasivos de explotación   (22.135) (29.401) 
     Subtotal   2.403.439 1.026.719 
    
Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1)   234.648 198.108 
    
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     
   Inversiones  (233.804) (175.145) 
   Desinversiones (+)   22.557 113.411 
    
Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2)   (211.247) (61.734) 
    
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN     
   Emisión/Amortización pasivos subordinados  216 (60.505) 
    
Total flujos de efectivo neto de las actividades de financiación (3)   216 (60.505) 
    
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o equivalentes (4)   - - 
    
AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 
(1+2+3+4)  23.617 75.869 
     
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   238.194 162.325 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  261.811 238.194 
    
  23.617 75.869 
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CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Informe de gestión consolidado del ejercicio 2007 

El ejercicio 2007 ha venido enmarcado para Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja 
Duero) y sus Sociedades Dependientes dentro del vigente Plan Estratégico para el período 
2007-2010 que fue aprobado en la Asamblea General Ordinaria de fecha 22 de diciembre de 
2006. En este Plan Estratégico se definieron las directrices básicas de actuación de la Entidad 
en las mejoras en la productividad, en la eficiencia y en la rentabilidad, con un conjunto de 
medidas tendentes a lograr un modelo de gestión global para el cuatrienio cubierto con el 
Plan. 

Este modelo de gestión global descansaba sobre una base construida sobre el éxito del Plan 
anterior, que consolidó un modelo de crecimiento, permitiendo disponer de una amplia red de 
oficinas con un posicionamiento nacional real, que ha abierto a la Caja a mercados 
geográficos en los que su limitada presencia impedía competir con entidades financieras de 
mayor implantación, disponiendo de una confortable situación financiera basada en el 
elevado nivel de recursos propios acumulados, y situando a la Caja en un lugar de privilegio 
por dimensión de balance con un peso importante del negocio fundamental, la inversión 
crediticia. 

El modelo de gestión global derivaba en unos objetivos de crecimiento del negocio y de la 
cuenta de resultados, recogidos en un decálogo de actuaciones corporativas para el período 
cubierto. 

El Plan gira en torno a un objetivo central, el crecimiento rentable, al que se someten el resto 
de objetivos establecidos para reforzar este objetivo central, con un significativo incremento 
en la productividad, y todo ello enclavado en una mejora sustancial de la eficiencia. 
Asimismo define la necesidad de identificar las estrategias de éxito comercial en función de 
la presencia de la Caja en cada territorio de actuación y del potencial de crecimiento de los 
distintos mercados geográficos. 

La primera vía de negocio que se resalta es la captación de recursos de clientes. El nuevo 
Plan considera como un pilar básico, para apoyar la estrategia de crecimiento rentable, la 
articulación de una política comercial específica que impulse la captación de recursos de 
nuestros clientes y la captación de otros nuevos, por medio de una adecuada gestión de la 
retribución ofrecida a nuestros productos de pasivo, volviendo a recuperar una imagen 
tradicional en las Cajas como impulsoras del ahorro de las familias. 

Así, por tanto, entre los objetivos específicos contenidos en el Plan puede enorgullecernos el 
hecho de habernos anticipado a los tiempos y a los mercados en la definición de una meta a 
conseguir en la captación de recursos tradicionales y una menor dependencia de los recursos 
de financiación mayorista, supeditando el crecimiento de negocio a la obtención de 
financiación minorista. 
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Crecimiento rentable como objetivo fundamental; especialización del negocio; con 
aportación creciente de recursos de clientes; una política de inversión crediticia orientada a la 
rentabilidad, con importancia creciente de empresas y consumo; mayor contribución del 
Grupo de empresas participadas al beneficio consolidado; mejora significativa en comisiones; 
impulso de los productos de desintermediación; orientación de la red comercial al negocio; 
especialización de la gestión; y segmentación y atención personalizada a los clientes, 
potenciando la innovación tecnológica y de formación del personal, en el entendimiento de 
que, dicha calidad en nuestro servicio hacia el cliente, es un elemento diferenciador de 
nuestra Entidad respecto de la competencia. 

ENTORNO ECONOMICO 

El escenario en el que se ha desenvuelto la actividad del Grupo Caja Duero en 2007 ha 
cambiado respecto de ejercicios anteriores, y ha tenido dos períodos claramente 
diferenciados. El primero, hasta el mes de julio en el que aun con el temor a una 
desaceleración económica, sobre todo en lo referente a la economía norteamericana, la 
actividad se ha comportado, en términos generales, como una continuidad del ciclo expansivo 
en el crecimiento y en la inversión. Este periodo ha dado paso a otro, a partir del mes de 
agosto, en el que se ha producido una significativa crisis de confianza en los mercados 
financieros que pudiera afectar al comportamiento de la economía globalizada. 

El aumento en la morosidad de las hipotecas subprime en los EEUU ha tenido una inesperada 
repercusión en la comunidad financiera, por el traslado de estos riesgos, mediante 
instrumentos de titulización y derivados de crédito, a otras estructuras distintas de las 
iniciadoras del riesgo y del seguimiento del mismo, y que han sido suscritos por otras 
entidades financieras o por otros inversores. La disminución del rating y el incremento de la 
probabilidad de impago así como falta de liquidez de estos títulos, ha provocado el 
desconocimiento en la profundidad de la crisis y en la magnitud de las entidades financieras 
que pudieran encontrarse afectadas por haber invertido en esos activos, lo que ha derivado en 
un aumento de la desconfianza y del riesgo de contrapartida, que a su vez ha devenido en un 
retraimiento de la liquidez. De esta forma una crisis de marcado carácter local está 
provocando turbulencias financieras en todo el mundo. 

Es por ello que el ejercicio 2007 puede haberse convertido en el punto de inflexión de un 
ciclo económico mundial que ha sido ciertamente dilatado. La abundancia de liquidez con 
unos tipos de interés bajos ha originado un incremento del crédito y que hayan acudido al 
mismo sectores de la economía con riesgo de impago más elevado. Asimismo los tipos bajos 
de los últimos ejercicios, que han tensionado los márgenes de intermediación de las entidades 
financieras, han obligado al incremento en volumen como paliativo, lo que ha favorecido en 
la misma línea el incremento del crédito. 
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Economía Internacional 

Adicionalmente a lo comentado en relación con las hipotecas subprime y la consecuente 
crisis financiera, la economía norteamericana ha observado un proceso de caída de las ventas 
de viviendas y síntomas de retraimiento del consumo, con lo que la ligera desaceleración que 
se venía observando a lo largo de todo el ejercicio se ha hecho más patente en los últimos 
meses del mismo. El crecimiento de su economía que ha cerrado en un 2,2% ha sufrido una 
caída respecto del ejercicio anterior de más de un punto, y las previsiones para el próximo 
ejercicio apuntan a una nueva desaceleración más acusada. 

No obstante y con los países emergentes a la cabeza, el crecimiento mundial en el ejercicio ha 
sido del 4,8%, inferior al del ejercicio anterior pero aún con fuerza para seguir manteniéndose 
por encima del 4%. 

El precio del petróleo que llegó a bajar de los 50 $ por barril en el principio del año 2007, ha 
visto repuntes importantes que le han llevado a niveles cercanos a los 100 $ para cerrar el año 
en 94,33. 

La evolución de la paridad del dólar respecto del euro, que ha llegado a situarse en el año 
prácticamente en 1,5 para cerrar en 1,46 $/EUR, ha mitigado en parte el efecto de los precios 
del petróleo en la Zona Euro, pero ha perjudicado seriamente las exportaciones. Con ello, y 
aunque la inflación subyacente puede cumplir el objetivo de permanecer por debajo del 2%, 
los quince países de la Unión Económica Monetaria han experimentado un crecimiento 
interanual del 2,3% y el conjunto de la Unión Europea del 2,6 %, estimándose una previsión 
a la baja, para el ejercicio 2008, en una horquilla entre el 1,5-2%. 

Situación en España 

La política expansiva del crédito seguida por las entidades financieras en España en los 
últimos años, en un mercado en fuerte desarrollo, conlleva, lógicamente, a unas necesidades 
de financiación de las propias entidades financieras crecientes, con la dificultad añadida para 
su logro por los canales tradicionales, por una situación de los tipos en cotas bajas, que ha 
venido penalizando el ahorro y favoreciendo la inversión. En este contexto las entidades de 
depósito españolas han incrementado sus recursos a la financiación a través de la emisión de 
valores o en los mercados mayoristas. 

El problema añadido en el sector financiero español, es la errónea comparación que se hace 
en el exterior entre nuestro modelo de crecimiento de los últimos años y el observado en el 
mercado que ha dado origen a la crisis. La situación de la morosidad de las entidades 
financieras en España con una tasa del 0,84% y su cobertura, con fondos de insolvencia en un 
entorno del 250%, se encuentra muy alejada de la del conjunto de Europa, donde dichas 
magnitudes se encuentran en el 2,2% y 68% respectivamente. 

No obstante se ha producido una desconfianza hacia el modelo de crecimiento español que ha 
originado una disminución de la liquidez de la que somos tan dependientes, en la 
consideración del gran desfase existente entre la inversión y el ahorro en nuestro país en los 
últimos años. 
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La dificultad para la obtención de financiación en mercados mayoristas unida a un 
incremento esperado en la morosidad por el encarecimiento de los tipos, ha tenido como 
efecto un endurecimiento del crédito tanto en precio como en volúmenes de concesión. 
Asimismo, las necesidades de financiación de las entidades han provocado un evidente 
incremento en el apetito por los pasivos bancarios tradicionales, lo que por un lado encarece 
su coste y por otro penaliza otras formas de ahorro, entre las que se encuentran los fondos de 
inversión. 

A nivel macroeconómico, la economía española suma ya quince años de crecimiento 
ininterrumpido. El PIB español ha crecido en una tasa del 3,8% superando la media europea 
en 1,2 puntos y la de la Zona Euro en 1,5 puntos, aunque con una sombra de desaceleración 
para el ejercicio 2008, en el que la incertidumbre económica se centra en la capacidad que 
tendrán el sector de la construcción y el consumo de continuar como motores del crecimiento 
observado en los últimos ejercicios.  

Asimismo se ha conseguido un superávit fiscal del 1,8% del PIB y que la tasa de paro se sitúe 
en el 8,2%, rebajándose nuevamente respecto del ejercicio anterior. Por el lado contrario hay 
que destacar el gran déficit por cuenta corriente existente, que se cifra en un 9,5% del PIB en 
un país en el que la inversión de los últimos ejercicios ha superado con creces la capacidad de 
ahorro, y la inflación que, al terminar el año, se situaba en el 4,2% en tasa interanual aun 
cuando la subyacente no llegaba al 3%. 

El panorama al que se estima que se va a enfrentar el sistema financiero español, y más en 
concreto el crediticio en el ejercicio 2008 va a ser más complejo que en años anteriores. Los 
recursos financieros se van a encarecer significativamente y la escasa liquidez puede contraer 
el crédito, con un previsible incremento de la morosidad, con lo que los márgenes se van a 
reducir y presionarán a la baja los beneficios. Es por ello que todas las previsiones pasan por 
la mejora en la eficiencia siempre que ello sea posible, pues no hay que olvidar que el sistema 
financiero español es ya uno de los más eficientes. 

Mercados financieros 

La Bolsa de Valores ha tenido un ejercicio más moderado en su revalorización que los que 
veníamos observando en los ejercicios anteriores con crecimientos ininterrumpidos desde 
2002 de más de dos dígitos. El IBEX ha finalizado en 15.182 puntos y ha obtenido una 
revalorización del 7,32%, luego del máximo alcanzado en el mes de noviembre en 15.945 
puntos. No obstante el ejercicio no puede ser considerado bueno pues a la menor 
revalorización hay que añadir que únicamente 17 de los valores incluidos en el índice han 
conseguido cerrar con plusvalías. Asimismo la situación del resto del mercado que no forma 
parte del selectivo ha sido peor y únicamente han sido 23 los valores que han cerrado en 
positivo. 

En el resto de las bolsas el cierre del ejercicio ha venido marcado por una fuerte volatilidad y 
aunque la mayoría de los índices han concluido con ganancias, éstas han sido sensiblemente 
inferiores a las del ejercicio anterior. El Dax alemán ha destacado con una revalorización del 
22,3%, mientras, en el lado contrario, el CAC francés únicamente ha cerrado con un 1,3% en 
positivo. 
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En lo referente a los tipos de interés, el año ha observado dos nuevas subidas de un cuarto de 
punto en el caso europeo, en los meses de marzo y junio, fijándose los tipos de intervención 
en el 4%. Con ello se han producido ya ocho subidas consecutivas desde el 2% en que se 
situaban a finales del ejercicio 2005. Por el contrario la Reserva Federal Americana, que 
había estabilizado los tipos en el 5,25% desde el mes de junio de 2006, luego de diecisiete 
subidas consecutivas, ha tenido que proceder a rebajarlos hasta el 4,25% en sus sesiones del 
mes de septiembre y octubre, para atajar la crisis monetaria y financiera y los primeros 
síntomas de desaceleración en su economía. Estas bajadas han sido el paso previo a la mayor 
producida en más de 25 años que ha tenido lugar, en reunión extraordinaria, ya en el mes de 
enero de 2008 y que ha significado un recorte de un 0,75% adicional.  

Los tipos del interbancario han estado sufriendo a lo largo del segundo semestre, una vez 
iniciada la crisis financiera, un acusado diferencial con respecto a los de intervención, 
añadiendo al mismo a las expectativas de evolución propias del mercado una prima de riesgo 
adicional surgida de la desconfianza entre las entidades en relación con la posibilidad de 
contaminación por la crisis. Estos diferenciales, que han sido más acusados en los tramos 
cortos de la curva, también se han trasladado al euríbor a doce meses y así, a las subidas en el 
índice del primer semestre, se han añadido las de las turbulencias en los mercados de 
liquidez, lo que ha tenido como efecto el traslado del diferencial a las economías domésticas 
endeudadas. De esta forma el euríbor que iniciaba el año en el 3,921% ha mantenido diez 
subidas en el ejercicio hasta finalizar el año en el 4,793 %, lo que supone que ha encarecido 
en 0,872 puntos las hipotecas para las que el euríbor es el principal índice de referencia en las 
concedidas a tipo variable. 

Evolución del negocio 

El escenario financiero en España a lo largo de los últimos ejercicios de elevadas tasas de 
crecimiento en la actividad crediticia que no se veían acompañadas de un crecimiento similar 
en los depósitos bancarios tradicionales, lo que obligaba a la obtención de financiación a 
través de emisiones de deuda, fundamentalmente en mercados mayoristas, parece haber 
llegado a su fin. La crisis financiera y de liquidez mundial que se ha producido en el año ha 
devenido en una gran dificultad para la obtención de financiación de los mercados 
mayoristas, en contracción y encarecimiento del crédito y en un mayor incremento en el 
apetito por los pasivos bancarios tradicionales, lo que por un lado encarece su coste y por otro 
penaliza otras formas de ahorro. 

Esta situación fue prevista en la confección de nuestro nuevo Plan Estratégico para el período 
2007-2010, en el que se contempla como la principal vía de negocio la captación de recursos 
en balance y de nuevos clientes, como un pilar básico para apoyar la estrategia de crecimiento 
rentable, supeditando el crecimiento del negocio a la obtención de financiación minorista. 

Adicionalmente, el crecimiento del crédito a la clientela ha continuado siendo una línea de 
negocio estratégica en el Grupo Caja Duero, pero con una visión diferente, fijando el foco de 
atención en los precios a aplicar, como factor de moderación en el crecimiento y de 
colaboración en la mejora de la rentabilidad del Grupo en los próximos ejercicios. 



 

- 139 - 

Al igual que en ejercicios precedentes, el éxito en la política acometida ha tenido como fruto 
superar los objetivos previstos, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, lo que ha 
posibilitado un incremento significativo en los volúmenes de negocio gestionado y acelerar la 
dinámica expansiva del Grupo que se viene observando en los últimos años, en todas las 
áreas de negocio. 

En este sentido, el negocio total gestionado por el Grupo se ha incrementado, en el ejercicio 
2007, hasta los 32.754 millones de euros, habiendo experimentado un crecimiento del 11,1%, 
por un importe de 3.280 millones de euros. 

El balance consolidado del Grupo Caja Duero, se ha situado, al 31 de diciembre de 2007, en 
19.259 millones de euros, con un incremento del 14,8%. Siendo muy similar el balance 
consolidado al individual, dado el peso específico que en la consolidación representa la Caja 
sobre el total grupo consolidado, haremos, en los comentarios, siguientes, únicamente 
referencia a variaciones en el balance individual de la Caja. Por el contrario los comentarios 
sobre la cuenta de resultados se referirán a la cuenta consolidada. 

Asimismo y considerando la situación de crisis de liquidez de los mercados, nuestro primer 
comentario sobre nuestro balance, en el cierre del ejercicio, viene obligado por el análisis de 
la liquidez. En este sentido, en el mes de diciembre seguimos manteniendo la posición 
prestadora en el mercado interbancario observada en los últimos meses, apoyados en el 
incremento en nuestros recursos líquidos de captación por la red. Al cierre del mes de 
diciembre, y por lo tanto del ejercicio, manteníamos depósitos por importes de 847 millones 
en entidades financieras españolas. 

A esta posición de liquidez ha contribuido la política comercial acometida desde finales del 
pasado mes de agosto, política de anticipación al sector y de previsión en el nuevo escenario 
de insuficiencia de liquidez global, y que se marcaba como objetivos lograr un incremento en 
la base de clientes y la preferencia por la obtención de recursos de financiación en balance, 
aun cuando nuestra holgada posición de liquidez no lo demandaba, afianzando aún más el 
objetivo principal del Plan Estratégico ya comentado. 

El éxito de la decisión estratégica acometida se ha traducido, en el total del ejercicio 2007, en 
un incremento de los depósitos a plazo por importe de 2.379 millones de euros, lo que supone 
un crecimiento del 47,8%. Este epígrafe incluye la emisión de dos cédulas hipotecarias 
singulares por 200 y 300 millones de euros que han sido emitidas en los meses de octubre y 
noviembre respectivamente, con el objeto de adquirir y mantener en balance, posteriormente, 
los títulos emitidos por el fondo de titulización, fondo creado con la emisión de las cédulas 
hipotecarias multicedentes realizada por diferentes cajas de ahorro entre las que nos 
encontramos. Estos títulos suscritos ofrecen la posibilidad de su descuento en el Banco 
Central Europeo, pudiendo ser utilizados, por consiguiente, como una segunda línea de 
liquidez. 
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Los recursos líquidos, no considerando el efecto que, en los saldos de acreedores incluidos en 
balance, tiene la actividad en cesión temporal, ni los importes de las cédulas hipotecarias 
emitidas comentadas anteriormente, presentan un crecimiento en el ejercicio por un importe 
de 2.026 millones de euros, lo que supone un aumento del 16,5%, y más que duplicar y, con 
ello, superar holgadamente, las necesidades de fondos que tienen consecuencia en el 
incremento del crédito a la clientela. De esta forma se ha cumplido la política de crecimiento 
sostenible del negocio puramente bancario que venía fijada entre los objetivos del ejercicio y 
en el Plan Estratégico vigente. 

Los recursos de acreedores desintermediados, en lo referente a los fondos de inversión y 
seguros de ahorro, han sufrido a lo largo del ejercicio la mayor apetencia por parte de las 
entidades financieras de obtención de liquidez en balance a través de los productos 
tradicionales bancarios, con unos precios agresivos que superan la rentabilidad obtenida por 
dicha forma de ahorro de los mercados financieros, lo que ha conllevado a muchos partícipes 
al reembolso de sus participaciones. Este hecho que ha sido evidente en todo el sector 
bancario español, también ha tenido su efecto en nuestros fondos gestionados, que han 
sufrido una disminución, en el ejercicio, por 135 millones, lo que supone un descenso del 
11,3%, mientras que los seguros de ahorro han disminuido en 62 millones de euros. 

Los objetivos en banca privada establecidos para el ejercicio han dado sus frutos y así los 
fondos de pensiones y los patrimonios gestionados han crecido en 150 millones, lo que 
supone una variación del 20,9%, siendo éstos últimos los que más aportan al crecimiento 
conjunto al haber experimentado una variación del 44,1%. 

Con todo ello los recursos totales gestionados ascendían, a la finalización del ejercicio, a 
18.315 millones de euros, con un crecimiento por importe de 2.388 millones lo que supone en 
variación anual un 15%. 

Las inversiones crediticias han mostrado un crecimiento muy moderado en comparación con 
los datos publicados del sector, dentro del mantenimiento de nuestra política muy selectiva 
del riesgo, con atención preferente en el precio y, por consiguiente, en la rentabilidad de este 
epígrafe del balance y en el margen de negocio. El crédito a la clientela ha finalizado el 
ejercicio en unas cifras de 13.296 millones de euros, lo que representa un crecimiento por 
importe de 883 millones con una variación del 7,1%. 

La moderación en el crecimiento que fue iniciada en el ejercicio pasado, en el que la tasa de 
variación fue del 9,2%, supone ahora una ventaja comparativa con el resto del sector, al 
considerar nuestra menor necesidad de liquidez por esta vía y por tanto nuestra menor 
dependencia del sistema global mayorista. 

Por epígrafes, sigue destacando la inversión con garantía real, que, con un saldo final de 
8.999 millones, presenta un crecimiento acumulado en el ejercicio de 803 millones, lo que en 
términos relativos equivale a un crecimiento del 9,8%, habiendo elevado su peso específico 
en la estructura total del crédito a la clientela hasta el 68%. 
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La tasa de morosidad se ha situado en el 0,85% lo que supone un incremento de únicamente 
nueve puntos básicos en el año, incremento poco significativo considerando la evolución 
alcista de los tipos de interés y la mayor exigencia contable en el tratamiento de los saldos 
morosos que requiere la circular del Banco de España 4/2004, que provoca unos mayores 
movimientos de entradas y salidas en la situación de dudosos. Ese incremento en la tasa de 
morosidad debe interpretarse asimismo en un contexto de menor crecimiento de nuestra 
inversión crediticia, por lo que el denominado “efecto denominador” de la tasa es, en nuestro 
caso, inferior al de las entidades que han crecido en crédito en mayor medida. 

Por el lado de la cobertura, los menores crecimientos que se han producido en la concesión de 
operaciones crediticias a lo largo del ejercicio, han requerido de unas menores dotaciones a la 
provisión genérica, de acuerdo con la normativa contable indicada anteriormente. En 
ejercicios de menor crecimiento la cuenta de resultados debe soportar la carga de unas 
menores dotaciones que, otros ejercicios de mayor crecimiento, sufrirían en unas condiciones 
de mantenimiento de los activos dudosos.  

En sentido contrario y durante el ejercicio, se ha procedido al registro de los riesgos 
subestándar que han sido identificados entre los del sector inmobiliario. La clasificación de 
riesgos por importe de 625 millones de euros en dicha situación, ha provocado una 
asignación a los mismos de fondos de provisión para insolvencias por importe de 66 millones 
de euros. 

No considerándose dudosos los riesgos subestándar objeto de la provisión constituida, su 
evolución y recuperación en el tiempo producirán la recuperación de las provisiones 
realizadas, por lo que del transcurso a término normal de dichas operaciones crediticias, se 
produciría la liberación de los fondos por el importe constituido. 

Con todo ello, teniendo en cuenta el incremento de la morosidad, el menor crecimiento de los 
saldos dispuestos y las dotaciones realizadas a los riesgos subestándar, las dotaciones netas, 
efectuadas en el ejercicio, han ascendido a 80,2 millones de euros, con lo que la ratio de 
cobertura sobre activos dudosos se sitúa, a la finalización del año, en el 260,4%, mejorando la 
del cierre del ejercicio anterior en doce puntos porcentuales. Asimismo la cobertura sobre el 
total de la inversión crediticia se eleva al 2,22% lo que supone una mejora de más de 34 
puntos básicos sobre el cierre del ejercicio anterior. 

El epígrafe “Otros instrumentos de capital, cartera disponible para la venta” recoge, por su 
valor de mercado, principalmente, las inversiones materializadas en la Bolsa de Valores 
española, inversiones que aun con la moderación de la revalorización de la Bolsa en el 
ejercicio y de determinadas ventas realizadas, contienen unas plusvalías latentes por importe 
de 228 millones en el balance individual de la Caja que se transforman en más de 269 
millones en el consolidado. Entre las ventas destacan las correspondientes a acciones de 
Inmobiliaria Colonial que han servido para reducir el riesgo en el sector inmobiliario y se han 
destinado a la cobertura de riesgos subestándar identificados entre los de dicho sector. 
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En el epígrafe “Participaciones” y en su movimiento interanual, se incluyen importantes 
inversiones entre las que destaca la materializada en el 38,4% del capital de Aries Complex, 
S.A. Asimismo destacan las correspondientes a ampliaciones de capital que se han producido 
en nuestra filial holding Grupo de Negocios Duero, S.A, en Madrigal Participaciones, S.A., y 
en Liquidambar Inversiones Financieras, S.L., ampliaciones necesarias para financiar nuevas 
inversiones que dichas sociedades han materializado, así como la adquisición del 100% de la 
sociedad Diode WorldWide, S.A. En el balance consolidado estas últimas inversiones tienen 
un tratamiento diferente pues se deben eliminar las inversiones correspondientes a las 
integradas globalmente y por el método de la integración proporcional y reflejar al valor 
patrimonial de consolidación las integradas por el método de la participación, considerando el 
fondo de comercio surgido en su adquisición. 

Asimismo, son de destacar las desinversiones acometidas a lo largo del ejercicio, 
materializadas en la venta de cuatro sociedades participadas que han producido unos 
beneficios por importe de 12 millones aproximadamente en la cuenta consolidada, dentro de 
los objetivos marcados en el Plan Estratégico de rentabilización de nuestras participaciones 
empresariales, 

Cerrando los comentarios sobre el balance cabe hacer mención al epígrafe del activo 
“Inmovilizado”, epígrafe que ha contado con inversiones muy significativas en el año. Entre 
ellas destaca la adquisición del edificio de Madrid en la calle de Marqués de Villamagna, 
edificio que acogerá todas las dependencias de la Caja y su Grupo, hasta la fecha dispersas en 
varias ubicaciones de la capital. 

Resultados 

En relación con la cuenta de resultados consolidada, el ejercicio ha cerrado con el margen de 
intermediación en un importe de 308,7 millones de euros, que supera en 27,2 el obtenido en 
el ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 9,7%. Tal como venimos destacando a 
lo largo del ejercicio, este incremento se sigue produciendo, en mayor medida, por la correcta 
política de precios que venimos aplicando y por la evolución de los tipos de interés que por 
efecto del incremento en el volumen de inversión, que, como ya se ha indicado, se presenta 
más contenido. Destacan, entre los productos, los correspondientes a las inversiones 
crediticias, que se elevan en más de 182 millones sobre los obtenidos en el mismo período del 
ejercicio anterior. 

El margen ordinario viene influido por los resultados de operaciones financieras obtenidos de 
determinadas desinversiones en acciones en los dos ejercicios comparables, a los que a 
continuación nos referimos. Por ello, descontando ese epígrafe, obtendríamos el margen 
ordinario básico consolidado que, con un importe de 411,4 millones de euros, mejora el 
obtenido en el ejercicio precedente en un 11,5%. En este crecimiento y en adición a los 
comentarios indicados para el margen de intermediación, hay que destacar la mayor 
aportación de resultados de nuestra cartera de valores de renta variable en empresas 
consolidables por el método de la participación, el incremento en las comisiones percibidas y 
la contención en las pagadas y la ligera mejora en nuestra actividad con seguros, a pesar de 
ser un año en el que, como ya se ha indicado, la actividad en seguros de ahorro ha 
disminuido. 
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En los resultados de operaciones financieras, y al establecerse la comparación interanual, 
debe mencionarse que se incluyen, en el ejercicio ahora finalizado, los correspondientes a las 
ventas realizadas de las acciones de Inmobiliaria Colonial y otras, que han supuesto una 
contribución de 71 millones al margen ordinario obtenido y que se han asignado, 
prácticamente en su totalidad, a la cobertura de los riesgos subestándar identificados. En el 
mismo sentido, cabe mencionar las dos operaciones de venta de las acciones de Iberdrola, que 
se produjeron en los meses de septiembre y octubre del ejercicio pasado, que afectaron al 
margen ordinario del mismo, en un importe de 93,5 millones de euros y que posibilitaron la 
adopción de un acuerdo para la prejubilación de un contingente significativo de la plantilla de 
la Caja. Considerando que las plusvalías de operaciones financieras fueron superiores en el 
ejercicio pasado que en el presente, el  margen ordinario disminuye en su crecimiento del 
11,5% indicado para el margen básico hasta el 3,3%. 

En lo referente al bloque de la cuenta de resultados que conduce del margen ordinario al de 
explotación consolidados, se aprecia un recorte en los costes de personal, por los efectos de la 
prejubilación acordada en el ejercicio anterior y llevada a cabo en los primeros meses del 
presente. Asimismo, los gastos generales de administración, aun dentro de una política de 
total contención de los costes en el Grupo, se han incrementado en un 7,1%, en un año en el 
que el efecto inflacionario tiene un peso relevante. Se incluyen, entre éstos, las campañas 
publicitarias acometidas ya en ejercicios pasados y continuadas en el presente, que suponen 
una inversión significativa en imagen. 

De esta forma el margen de explotación consolidado ha cerrado el ejercicio en un importe de 
248,7 millones lo que supone mejorar, el del ejercicio inmediatamente anterior, en un 5,3%. 

De la misma forma que para el margen ordinario, en el de explotación consolidado influye la 
diferencia en volumen de los resultados de operaciones financieras indicadas. No 
considerando su efecto, el margen de explotación básico mejoraría el del ejercicio anterior en 
más de 39 millones, con lo que se habría incrementado en un 30%, siendo éste el indicador 
más realista de la evolución del negocio puramente bancario de la Caja durante el ejercicio, al 
no encontrarse afectado de los resultados extraordinarios de operaciones financieras. 

En el bloque inferior de la cuenta de resultados consolidada, el epígrafe “Pérdidas por 
deterioro de activos” recoge, en primer término, las dotaciones a la provisión genérica de los 
títulos de renta fija suscritos referentes a las cédulas hipotecarias emitidas, de acuerdo con la 
normativa vigente sobre provisiones. Asimismo, las correspondientes a las inversiones 
crediticias, recogen las provisiones genéricas sobre los incrementos en los saldos dispuestos 
en las operaciones crediticias, las dotaciones específicas por incremento en la morosidad y las 
dotaciones a los riesgos subestándar clasificados de acuerdo con la normativa contable en 
esta categoría, y que han sido indicados en párrafos precedentes. 

También se recoge el deterioro observado en el fondo de comercio de participadas que no 
están cumpliendo sus expectativas de plan de negocio, de acuerdo con la normativa contable 
en vigor. 
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En los epígrafes “Otras ganancias – Otras pérdidas” destacan los beneficios obtenidos en la 
venta de cuatro sociedades participadas, dentro de los objetivos marcados al comienzo del 
ejercicio de rentabilización de nuestras participaciones empresariales, y, en sentido contrario, 
la dotación de fondos que se ha efectuado a la Fundación Caja Duero. 

Con las dotaciones efectuadas a los fondos de insolvencia por los riesgos subestándar, se ha 
contrarrestado prácticamente el beneficio obtenido de las operaciones financieras indicadas, 
por lo que el resultado consolidado antes de impuestos refleja, estrictamente, el 
correspondiente a la actividad de la Caja y su Grupo, sin el recurso a extraordinarios. Dicho 
beneficio antes de impuestos, con un importe de 169,9 millones de euros, presenta una 
mejora sobre el obtenido en el ejercicio anterior del 26,8%, el cual, a su vez, mejoraba el del 
ejercicio 2005 en más de un 35%. 

El beneficio atribuido final asciende a 130 millones de euros y supone incrementar los 
obtenidos en el ejercicio anterior en más de 27 millones, lo que representa un aumento del 
27,1%. Esta cifra, asimismo, supone cumplir con los objetivos de resultados que, para este 
ejercicio, se incluyen en el Plan Estratégico. 

Evolución de otros aspectos cuantitativos y cualitativos 

La consecución de los objetivos fijados en el incremento de todos los componentes del 
negocio gestionado ha venido acompañada del éxito alcanzado en el cumplimiento de otros 
objetivos cuantitativos y cualitativos previstos. 

Entre ellos destaca el mantenimiento de una red de 614 cajeros automáticos que al cierre del 
ejercicio se mantenían operativos, con un número de tarjetas expedidas de 601.000 
aproximadamente y de 4.580 terminales en punto de venta. 

Destaca, asimismo, el número de clientes de la Caja que ascendían, a la finalización del 
ejercicio, a la cifra de 1.010.340 aproximadamente. 

La red de agentes financieros cuenta con 352 agentes activos en sus diversas variantes, 
financieros, inmobiliarios, prescriptores y agroalimentarios, los cuales han llevado a cabo 
más de 1.100 operaciones en el ejercicio con un volumen de negocio superior a los 70 
millones de euros. 

El servicio de banca electrónica sigue potenciándose y así, durante el ejercicio 2007, la 
actividad de contratación de productos y servicios a través de internet se ha incrementado en 
un 217%, superando 33.600 contratos y 569 millones de euros. 

En lo relativo a los sistemas de información, es de destacar la plena consolidación de la 
tecnología que permite disponer de dos Centros de Datos ubicados en distintos edificios, 
conformando un único Centro de Proceso lógico, dentro de un adecuado plan de 
contingencias que permite asegurar nuestro Sistema Informático ante eventuales desastres. 
Estos centros han soportado una actividad diaria de más de 1.264.917 operaciones, con un 
crecimiento en el ejercicio del 13,1% aproximadamente, con un tiempo de respuesta que ha 
quedado reducido a 0,25 segundos. 
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Ratings asignados a la Entidad 

La prestigiosa agencia internacional de rating, Moody´s Investors Service Ltd. ha mantenido 
por décimo año consecutivo el rating otorgado a nuestra Entidad sustentada en unos 
satisfactorios fundamentales financieros y en la alta probabilidad de un apoyo sistémico. 
Destaca “la sólida franquicia, con fuerte reconocimiento de marca a nivel local y nacional, la 
sólida calidad del activo, buena liquidez con menores recursos de mercados que sus 
competidores gracias a la fuerte base de financiación minorista y una buena capitalización”. 

La calificación de “perspectiva estable” indica que no se observan, en el medio plazo, 
situaciones de menor rentabilidad ni de deterioro en las ratios de eficiencia. 

Con ello se ofrece la posibilidad a la Entidad de ampliar las fuentes de financiación en los 
mercados internacionales en condiciones acordes con estas garantías. 

Obra social y Fundación Caja Duero 

La Obra Social de Caja Duero, continúa siendo el elemento esencial e inherente a la propia 
Caja, que tiene el objetivo prioritario de intensificar, continuamente, su implicación en el 
progreso y desarrollo social, económico y cultural de la comunidad y extender su 
participación activa, no sólo como punto de referencia de naturaleza económica y financiera, 
sino también como promotor de iniciativas sociales y culturales. El compromiso de la Caja 
con la cultura es patente: devolver a la sociedad, vía Obra Social, una buena parte del 
beneficio obtenido de la misma a través de la actividad financiera. En estos momentos, como 
desde su fundación, la Entidad sigue en la línea de compromiso social, que la convierte en el 
principal mecenas de su ámbito histórico de actuación. 

En el año 2007 se ha continuado, un ejercicio más, ampliando la labor social y cultural a 
través de una extensa relación de actividades que han cubierto los objetivos fijados por los 
Órganos de Gobierno de la Entidad, para cuya realización la Caja ha aportado un importe de 
35 millones de euros, de los que 33 fueron dotados con la aportación del resultado del 
ejercicio 2006. 

Durante el ejercicio se han puesto en marcha importantes proyectos en el área social: 
“Activa-T” como una gran oferta de ocio y conocimientos prácticos dirigida a la tercera edad, 
“Proyecto Diversidad” con el que la Caja ha contribuido a la inserción sociolaboral de los 
inmigrantes en Castilla y León o el “Programa Atletismo Divertido” en el que han 
participado, activamente, más de 25.000 jóvenes en los últimos años. Es destacable asimismo 
el éxito del proyecto “Ruta Ibérica” que ha contado con el auspicio del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de cooperación de España y Portugal. 

Se ha invertido adicionalmente en una gran variedad de campos: música, artes plásticas, 
teatro, cine, ayudas a la conservación del patrimonio, ayudas al fomento del idioma, tercera 
edad, infancia y juventud, colectivos vecinales, y un amplio etcétera en el objetivo de la 
contribución al desarrollo social, económico y cultural de la Sociedad. 
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El ejercicio 2007 se puede considerar de consolidación definitiva para la Fundación Caja 
Duero, que ha venido trabajando en diversas vertientes. El Programa de Actividades 
musicales, tanto del Coro de Niños como de la Joven Orquesta de Cámara, ha seguido con la 
formación musical de niños y jóvenes mediante ensayos y conciertos públicos a lo largo de 
todo el año. El Programa de Artes Plásticas y Visuales ha continuado con sus talleres de 
iniciación en la práctica del arte para niños y adultos. El Programa de Tecnología ha 
profundizado en los proyectos de asociación estratégica para la innovación tecnológica con la 
Universidad Pontificia bajo la denominación Tecnoduero. El Programa de Economía Social 
ha elaborado el tercer barómetro de opinión en Castilla y León sobre la situación socio-
económica de la Comunidad, ha publicado el estudio sobre la Situación Social en España 
realizado por la Universidad Pompeu Fabra y ha mantenido la cita fiel con los suscriptores de 
la revista de Libros de Economía y Empresa. Al mismo tiempo ha apoyado la difusión del 
trabajo del equipo del profesor Vicenç Navarro con el mantenimiento y desarrollo de la web 
del Observatorio Social de España. 

De esta forma a través de estas cuatro áreas troncales, la Fundación Duero ha continuado 
sirviendo oportunidades a la sociedad a través de la formación, el estudio y la investigación 

La evolución creciente del negocio y del beneficio de la Caja en este ejercicio, permiten 
renovar con mayor intensidad el compromiso de la misma con la sociedad a través de la Obra 
Social. Es en este sentido que la propuesta de distribución del excedente del ejercicio 2007, 
que se propone a la aprobación de la Asamblea General, contempla una dotación al Fondo de 
la Obra Social que aumenta hasta un importe de 36 millones de euros. 

Hechos posteriores 

Tal como se desarrolla más ampliamente en la nota 30 de la memoria integrante de las 
cuentas anuales consolidadas, el 17 de enero de 2008, Caja Duero y Grupo de Negocios 
Duero, S.A.U., firmaron un contrato de compraventa de acciones con Mapfre, S.A. Mediante 
este contrato, Mapfre, S.A. adquiere el 50% del capital social de Unión del Duero, Compañía 
de Seguros de Vida, S.A. (16,8% a Caja Duero y 33,2% a Grupo de Negocios Duero, S.A.U.) 
y el 50% del capital social de Duero Pensiones, E.G.F.P., S.A. (a Caja Duero). 

La compraventa está sujeta al cumplimiento de condiciones suspensivas, referentes a la 
autorización o no oposición de las autoridades competentes en materias de libre competencia 
y de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 

Con independencia de lo anteriormente comentado, no se han producido otros hechos 
relevantes dignos de mención con posterioridad al cierre del ejercicio. 
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Objetivos estratégicos y retos para 2008 

Las dos líneas fundamentales de la política comercial de la Caja, implantadas en 2006 e 
impulsadas de manera decidida en 2007, constituyen los pilares básicos de actuación para el 
ejercicio 2008. La captación de recursos de clientes como objetivo prioritario del Plan 
Estratégico, manteniendo la política de retribución del ahorro para reforzar la estructura 
financiera de la Caja en la situación actual de crisis que azota a los mercados, con una política 
de moderado crecimiento del crédito a la clientela, limitando la financiación al sector 
inmobiliario e impulsando el producto de Hipoteca Joven y la atención preferente a pymes, 
autónomos y comercios. 

Una adecuada política de diversificación de riesgos obliga a reordenar la estrategia de 
crecimiento de la inversión crediticia, considerando que las turbulencias financieras han 
hecho más vulnerable al sector inmobiliario por el elevado nivel de endeudamiento que 
acumulan las empresas inmobiliarias y las mayores restricciones crediticias impuestas por las 
entidades financieras. El endurecimiento de las condiciones de financiación para este sector 
aconseja mantener el criterio restrictivo en 2008 en la selección de operaciones, que estarán 
disponibles exclusivamente para los clientes vinculados a la Caja y sólo para promociones 
situadas en nuestra zona de actuación. 

El impulso dado a la comercialización de la hipoteca para la adquisición de vivienda, 
especialmente la Hipoteca Joven, que ofrece las condiciones más favorables del mercado, 
(euribor +0,25), se mantendrá en 2008. El éxito en la penetración y vinculación en el 
segmento de jóvenes, nos anima a mantener la política actual, que nos ha permitido 
incorporar a un colectivo de futuro. 

Manteniendo para 2008 el mismo crecimiento de inversión crediticia que en 2007, tendremos 
más recursos disponibles para el sector de empresas y para el crédito al consumo. De manera 
muy especial pymes, autónomos y comercios, por ser el sector empresarial más próximo a 
Caja Duero. 

No será 2008 un ejercicio especialmente brillante para los productos de desintermediación, 
especialmente los Fondos de Inversión, que vinculan su rentabilidad al comportamiento de 
los mercados financieros. La pérdida de confianza de los agentes económicos ha 
incrementado de forma notable los riesgos y convierte al ahorro tradicional en una alternativa 
interesante por la atractiva retribución que ofrece. Sin embargo los Planes de Pensiones 
ocupan una posición relevante en las decisiones de inversión y ahorro de los clientes 
particulares. 

La comercialización de Seguros está experimentando un notable crecimiento en los últimos 
meses, con la incorporación de nuevos productos que han enriquecido la cartera de productos 
ofrecidos por la Caja. Planes Individuales de Ahorro Sistemático (pias), el único producto de 
ahorro con un tratamiento fiscal favorable para los rendimientos de capital; y de manera 
especial la Hipoteca Inversa, de reciente regulación, que la Caja ha diseñado para ofrecer un 
complemento a la pensión percibida por las personas jubiladas. La venta de productos de 
Seguros forma parte de las prioridades fijadas para 2008. 
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El Plan Estratégico resalta la importancia del segmento de Banca Privada y Banca Personal 
por ser una continua fuente generadora de comisiones. El objetivo propuesto por el Plan es 
alcanzar en 2010 un volumen gestionado de 600 millones y captar 1.000 clientes. El éxito 
comercial y la calidad del servicio de asesoramiento financiero prestado por nuestro equipo 
de profesionales especializados nos hace ser optimistas para 2008 a pesar de las turbulencias 
financieras existentes, que actuarán de freno del crecimiento en la captación de nuevos 
clientes. El carácter personal del asesoramiento financiero y fiscal que ofrece Caja Duero es 
el principal valor añadido de este servicio, permitiendo dar una solución individualizada a 
cada cliente. 

La cartera de participadas ha experimentado un impulso notable en el ejercicio ahora cerrado. 
Se fijaba como objetivo del mismo un incremento notable de la inversión que nos aproximara 
a las posiciones que mantiene el sector de Cajas. El resultado de esta política ha permitido 
incrementar la contribución al resultado final de los beneficios procedentes de las distintas 
sociedades que componen nuestra cartera. Por ello en 2008 proseguiremos en la misma 
dirección, intensificando al mismo tiempo la desinversión en empresas que han alcanzado su 
punto de maduración y aprovechando las oportunidades de inversión que puedan aparecer en 
este escenario de crisis. 

Los objetivos para 2008 se compendian en una gestión diaria intensa en captación de recursos 
ajenos de clientes definiendo una atractiva remuneración al ahorro y un crecimiento 
moderado por tercer año de la inversión crediticia, con atención preferente en las pymes, 
autónomos y consumo e impulso a la comercialización de la hipoteca para la adquisición de 
vivienda, especialmente la Hipoteca Joven. En resumen, continuidad en la política comercial 
y financiera para 2008, desde la prudencia por las incertidumbres existentes, pero con la 
tranquilidad de haber acertado con la dirección correcta y la confianza en la sólida situación 
financiera y de liquidez de la Caja. 
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS Y DEL 
INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO 

 
El Consejo de Administración de Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, Caja Duero, en la 
sesión celebrada el día 28 de febrero de 2008, aprobó por unanimidad la formulación de las 
Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2007, que comprenden el balance de situación 
consolidado al 31 de diciembre de 2007 y la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el 
estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo 
consolidado y la memoria correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha y el 
Informe de Gestión Consolidado del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2007. 
Asimismo, los miembros del Consejo de Administración declaran que, hasta donde alcanza su 
conocimiento, dichas Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio 2007, han 
sido elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel 
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados consolidados de Caja de Ahorros 
de Salamanca y Soria, Caja Duero y de las empresas comprendidas en la consolidación 
tomados en su conjunto, y que el Informe de Gestión incluye un análisis fiel de la evolución y 
los resultados empresariales y de la posición de  Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, Caja 
Duero y de las empresas comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto, junto con 
la descripción de los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan. 

 

 

 

 

 
D. Julio Fermoso García  D. Antonio Muñoz Sánchez 
Presidente  Secretario 
   
   
   
   
   
D. Gerardo Pastor Ramos  D. Victoriano Pedraz Fuentes 
Vicepresidente 2º  Vicepresidente 3º 
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D.ª Ángeles Armisén Pedrejón  D. Felipe Tomás Canillas Martín 
Vocal  Vocal 
   
   
   
   
   
D. Luis Enrique Clemente Cubillas  D. Fernando Corral Corral 
Vocal  Vocal 
   
   
   
   
   
D. Isaías García Monge  D. Julián Lanzarote Sastre 
Vocal  Vocal 
   
   
   
   
   
D. Juan Antonio Martín Mesonero  D. Carlos Martínez Mínguez 
Vocal  Vocal 
   
   
   
   
   
   
D. Vicente de la Peña Robledo  D. Agustín Prieto González 
Vocal  Vocal 
   
   
   
   
   
D.ª Mª Encarnación Redondo Jiménez  D. Francisco Rubio Garcés 
Vocal  Vocal 
   
   

 




