




El año 2005 ha tenido para Cajastur una especial
relevancia. Por una parte, ha estado inmersa en
la elaboración y puesta en marcha de las iniciativas
previstas para alcanzar los objetivos del Plan
Estratégico y, por otra, ha celebrado el 125
Aniversario de la creación de la entidad,
conmemoración que ha supuesto un amplio
conjunto de actividades culturales y de proyectos
sociales que, más allá de la celebración, han servido
de refuerzo del compromiso de nuestra entidad
con la sociedad y de apuesta por seguir mejorando
en el futuro.

La ejecución del Plan Estratégico 2004-2007, a
través de la elaboración y puesta en marcha de
los veinticinco proyectos que componen las nuevas
líneas de acción, ha sido el eje de la actividad de
Cajastur durante el año 2005 y, también, el factor
que ha propiciado ya la obtención de sus primeros
frutos. El importante crecimiento de la actividad,
con un aumento del volumen de negocio del 17,23
por ciento, ha sido reflejo de las estrategias de
expansión territorial, de especialización de la gestión
por segmentos y, en general, del conjunto de
medidas adoptadas en el ámbito comercial.

Durante el año 2005 Cajastur reorganizó su
estructura para adecuarla a las nuevas necesidades
y retos. De igual forma, y en el marco del Plan
Estratégico, se creó y puso en funcionamiento la
unidad de banca personal y privada, bajo la marca
Liberta, con siete oficinas en Asturias y una en
Madrid. También se ha intensificado el plan de
expansión  de la red comercial fuera de Asturias,
que alcanzó al final del año las 46 oficinas (más
del 18 por ciento de toda la red comercial de la
entidad), teniendo previsto superar el centenar a
finales de 2006. Estas fueron las acciones centrales
de la intensificación de la labor comercial junto con
la nueva segmentación de clientes, destinada a
una mejor atención y adaptación del servicio en
función de los requerimientos y las necesidades
de éstos.

Además de estos proyectos de mayor impacto en
la actividad comercial, el desarrollo del Plan
Estratégico ha contribuido al desarrollo de iniciativas
en otros ámbitos de la entidad, como son la mejora
de la eficiencia y las nuevas políticas y procesos
de comunicación interna. En ambos terrenos, el
impulso y avance de la intranet corporativa, tendrá
un efecto relevante.

Durante el año 2005 Cajastur ha iniciado otros
proyectos y acciones más allá de las previstas en
el Plan Estratégico o de las requeridas por la
legislación – las nuevas Normas Internacionales
de Contabilidad, Basilea o Prevención del Blanqueo
de Capitales –, inspirados en el espíritu de continua
mejora. Uno de los más relevantes es el proyecto
de Calidad de Servicio, tanto interna como externa,
cuyo objetivo básico es difundir e implantar una
cultura basada en la convicción por ofrecer un
servicio excepcional a los clientes, mediante la
involucración de todos los empleados en los
procesos de mejora y la sensibilización de todo el
personal en la importancia que tiene para la entidad
la “Calidad de Servicio”.

El importante crecimiento del volumen de negocio;
la mejora de los principales indicadores de gestión,
que se reflejó en que el ratio de eficiencia se situase
en el 49,56 por ciento; o el incremento de los
recursos propios hasta alcanzar un superávit de
más de 468 millones de euros; han sido, entre
otros, datos relevantes de la positiva evolución de
nuestra entidad y reflejo del trabajo conjunto.

Resulta imprescindible recordar que en el año 2005
se conmemoró el 125 aniversario de la entidad, lo
que ha sido un estímulo para, desde esta sólida
base, abordar los nuevos retos. La celebración del
125 aniversario de Cajastur se convirtió en 2005
en elemento esencial de la actividad sociocultural
de la entidad. Exposiciones de relieve internacional,
como Las Meninas de Manolo Valdés o Atapuerca;
iniciativas pioneras de actividades lúdicas en la
calle, como la Caja de los Juegos; la puesta en
marcha de líneas de microcréditos; el programa
de adaptación de viviendas para mayores; o el
encargo e instalación de tres asturcones frente a
la sede social de Cajastur fueron hitos de gran
relevancia en Asturias, en un año en el que Cajastur
ha sido más protagonista aún de la vida sociocultural
de la región.

Por último, quisiera agradecer a todos los
empleados su profesionalidad, ya que gracias al
esfuerzo y dedicación continuados de todo el equipo
humano de la entidad, se van consiguiendo las
metas y los objetivos marcados.



Durante el año 2005, Cajastur ha mantenido la
trayectoria seguida en ejercicios anteriores de
rentabilidad, eficiencia y solidez y ha comenzado
a obtener los primeros resultados de la aplicación
del Plan Estratégico y del desarrollo del mismo.
El beneficio neto atribuido al Grupo Cajastur
ascendió a 125,1 millones de euros, lo que supuso
un crecimiento del 20,21 por ciento respecto al año
anterior.

Al final del ejercicio, se alcanzaron los mejores
ratios de rentabilidad del subsector de cajas, con
un coeficiente de beneficios sobre activos totales
medios (ROA) del 1,48 por ciento y un ratio de
rentabilidad sobre fondos propios medios (ROE)
del 14,04 por ciento. Estos índices, unidos a la
continuidad de la estrategia de fortalecimiento de
la solvencia y disminución de la morosidad, que
se situó en el mínimo histórico (un 0,48 por ciento),
han tenido el reconocimiento hacia Cajastur como
una de las mejores entidades bancarias españolas
por parte de firmas independientes de análisis,
alguna de las cuales sitúa a Caja de Ahorros de
Asturias como la mejor caja española por
rentabilidad y eficiencia.

Esta evolución positiva de los beneficios ha
permitido a Cajastur, por una parte, incrementar
los fondos destinados a la Obra Social para el año
2006 a 29 millones de euros – lo que supone un
incremento de más del 20 por ciento respecto al
presupuesto ordinario del año anterior, y de un 7
por ciento sobre la cuantía total que incluyó la
dotación extraordinaria de 3 millones de euros para
la conmemoración del 125 Aniversario-, y por otra,
aumentar la solvencia y
solidez de la entidad. Así, al final del ejercicio,
Cajastur alcanzó unos recursos propios de 964,49
millones de euros, lo que supone que la entidad
tiene un superávit de fondos de 468,851 y que el
coeficiente de solvencia se sitúa en el 16,16 por
ciento, casi el doble de los requerimientos legales.
El superávit de recursos propios significa para
Cajastur una base sólida sobre la que cimentar
sus políticas y estrategias de crecimiento sostenido.

Durante el año 2005, Cajastur registró una mejora
de todos sus márgenes e indicadores de gestión.
El margen de intermediación del grupo Cajastur
alcanzó a final de año la cifra de 209,1 millones de
euros, que representa un incremento del 14,45 por
ciento respecto al año anterior, mientras que el
margen básico alcanzó los 252,6 millones de euros,

con un aumento del 13,97 por ciento. El margen
ordinario fue de 283,6 millones de euros, con un
incremento del 14,22 por ciento, debido los
resultados por operaciones financieras, que
crecieron un 16,3 por ciento, impulsados por la
venta de la participación en Aldeasa. Se mantuvo
la estrategia de contención del gasto, con un
moderado crecimiento del 6 por ciento pese al
esfuerzo inversor y de ampliación de plantilla
derivado del plan de expansión territorial, lo cual
propició que el margen de explotación creciese un
24,40 por ciento hasta alcanzar la cifra de 137,8
millones de euros.

El saldo a 31 de diciembre de los recursos captados
totales ascendió a 8.860 millones de euros, con
un incremento en términos interanuales del 13,96
por ciento. El saldo de la inversión crediticia no
dudosa se eleva a 5.936 millones de euros, con
un incremento del 24,04 por ciento respecto al año
anterior, correspondiendo el mayor crecimiento al
capítulo de préstamos y créditos con garantía real.
 El saldo de activos dudosos disminuyó y se redujo
el coeficiente de morosidad, que alcanza un mínimo
histórico del 0,48 por ciento de la inversión crediticia,
trece centésimas por debajo del porcentaje existente
hace un año. El índice de cobertura con fondos
para insolvencias se ha incrementado hasta
alcanzar un 465,28 por ciento.

Durante 2005 tuvo asimismo un importante avance
la actividad de banca a distancia, que consiguió
unos significativos ratios de crecimiento tanto en
volumen de clientes (más de 115.000 con un
aumento de más del 32 por ciento) como en número
de operaciones.

El trabajo profesional y el esfuerzo compartido de
todos los que formamos parte de esta entidad, han
hecho posible la positiva evolución de los resultados
y de los principales indicadores de gestión. Gracias
a todos y cada uno de los empleados por su
aportación.





2004 2005

8.106.877

Distribución de Activos Totales
Miles de euros

9.280.216

2004 2005

137.309

Beneficio antes de impuestos
Miles de euros

151.214



Activo total
Inversión crediticia (Neta)
Tesorería y entidades de crédito (Neto)
Renta fija
Renta Variable y participaciones
Recursos de clientes en balance
Recursos totales de clientes
Recursos propios (Patrimonio Neto)

ROA: Bº Neto / Activos toteles medios
RORWA: Bº Neto / Riesgos totales ponderados
ROE: Bº Neto atribuido / Fondos propios medios
Ratio de Eficiencia
Coeficiente de solvencia ( C.B.E. 5/93)
Tasa de morosidad
Cobertura de morosidad

Empleados
Oficinas
Cajeros
Banca a distancia

Corto plazo
Largo plazo

9.280.216
5.830.949

388.486
1.169.399
1.444.118
7.234.689
8.860.278

939.282

1,48%
2,40%

14,04%
49,56%
16,16%

0,48%
465,27%

1.541
250
422

115.847

F1
A

252.647
283.662
137.846
151.214
125.168

1.173.339
1.153.254

17.846
-79.803
249.594
938.509

1.085.149
96.169

30.969
35.321
27.033
13.905
21.047

14,47
24,65

4,82
6,39

20,89
14,91
13,96
11,41

13,97
14,22
24,40
10,13
20,21

2005 Variación Inicial
Miles de

Euros
Miles de

Euros %

PORCENTAJES

CAJASTUR

NUMERO RATING FITCH-IBCA

Margen básico
Margen Ordinario
Margen de explotación
Beneficio antes de impuestos
Beneficio neto atribuido al grupo
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María Dolores Alvarez Campillo
Andrés Alvarez Chacón
José Aurelio Alvarez Fernández
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Pedro Benjamín Alvarez Mariño
Juan Manuel Alvarez Piquero
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Julio César Menéndez Argüelles
José Manuel Menéndez Fernández
Manuel Menéndez García
Antonio Meré López
José Miranda Reigada
Hugo Alfonso Morán Fernández
Luis Belarmino Moro Suárez
José Antonio Muñiz Alvarez
Roberto Muñiz Poo
José Antonio Pérez Prieto
Juan A. Roberto Pérez Rodríguez
Francisco Pérez Sanjurjo
Gabriel Pérez Villalta
María Isabel Pérez-Espinosa Glez.-Lobón
José Manuel Quintana García
Julio Angel Ramos García
Alejandro Reimóndez Cantero
Ana Rivas Suárez
Benjamín Rodríguez Cabañas
Juan Manuel Rodríguez Polo
Santiago Rodríguez Vega
Mariano Ruiz Llano
Félix Sánchez de Posada
José Avelino Sánchez Menéndez
Consolación Begoña Serrano Ortega
José Sierra Fernández
María Eugenia Suárez Suárez
María del Carmen Tejada Gasset
Joaquín Uría San José
Francisco José Villaverde Suárez



Zona de Oviedo
Luis Alvarez Ariznavarreta
Esteban Alvarez Fresno
Carlos Alvarez-Santullano Martínez
Mónica Argüelles Vega
Francisco Cáneva Mariscal
José Miguel Caño Montiel
María Isabel Díaz García
Noelia Díez Gil
María Dolores Fuentes Alvarez
Ignacio Gallo Rodríguez
Benigno Antonio García Iriarte
Jesús García López
Antonia Garrido Jiménez
Francisco Gómez Mármol
Benjamín González Moral Fernández
Belarmino González Secades
Fernando Llenín Iglesias
Jorge Enrique López Banciella
Mateo Martínez Iglesias
Vicente de la Pedraja Cañas
Juan Ramón Rodríguez González
Luciano Argentino Sánchez Iglesias
María Luisa Vázquez Alvarez

Zona de Gijón
José Ignacio Acevedo González
Eva María Alonso Alvarez
Víctor Manuel Callejo Román
Agustín Marcos Castellanos Juan
José Luis Castro Montes
Fidela Amalia Cotrina Caro
Marcelino Javier Fano Suárez
Montserrat Fernández Carrera
Carolina Vicenta Fernández Delgado
Evelia Belén Fernández González
José Antonio Fernández González
María del Rocío Fernández Rodríguez
Julián Florentino García Martín
Enrique González Garrido
Octavio Gutiérrez Blanco
José María López Batalla
Ramón Macía Pérez
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María Elena Martínez Castro
María Jesús Mata Alonso
Rosa Isabel Morís Menéndez
Ceferino Otero Cayado
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Angel Roy Alvarez
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Zona de Avilés
Concepción Carballo Viñuela
Fernando Ceballos González
Nicanor del Estal Calvo
Guiomar Esperanza Fernández González
Luis García Busto
María Estela García Calvo
Isidro González Justo
Fernando Guerrero Carrión
Sergio Inclán Cordero
Román López Villasana
Celso Martínez Suárez
María Angeles Menéndez Fernández
María José Pevida Viejo
Víctor Manuel Solla Barcena
Fernando Suárez González
Margarita Suárez Vaquero

Zona del Nalón
Germán Castro Fernández
Eulalio Diéguez Antuña
Francisco Fontán González
María Concepción García Blanco
María Aránzazu García Fernández
María Jesús López Caraduje
Alicia Menéndez Coto
Andrés Pañeda Huerta
Patricia Pañeda Huerta
Juan José Ramós Espido
Pedro Sánchez López
Mónica Varela Laviana
Germán Vázquez García



Zona del Caudal
María Luz Alonso Megido
Irene Alvarez Fidalgo
María Elena del Arco Casado
Maximino Baizán González
Juan Luis Caloto Fernández
José Manuel Díaz González
María del Carmen Fandiño García
Román Fernández Alonso
Susana Fernández Alonso
Patricia Fernández García
Julio García Alvarez
Julio García Prada
Adrián González Abrantes
Abelardo Avelino González Alvarez
Juan Carlos López García
Yoana Rodríguez Rivera
Manuel Suárez Velasco

Zona del Narcea
José Fernández Menéndez
Angel García Rodríguez
Daniel Prendes Garay

Zona de Oriente
Ana María Caso Posada
Jesús Antonio Hernández Braña
Angel Romero Centeno

Zona de Occidente
José Ricardo Fernández Luiña
José Ramón Martínez Valle
María del Mar Riesgo Pandiello
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Jorge Estrada Torre
José Juan Fanjul Díaz
Antonio Fernández Alonso
Baltasar Fernández Aragón
José Manuel Fernández González
José Luis Fernández Martínez
Alberto Fernández-Alva Huerga
Carlos García Ferreras
Santos García Pariente
Roberto González Alvitre
José Manuel González Rey

José Luis González Valdés
Luis Mario Huelga Echevarría
Lucas Antonio Martín Valdés
María Begoña Menéndez Cueva
José Luis Félix Morán Risueño
Gregorio Muñoz Rodríguez
Marta María Pérez Iglesias
Eduardo Pérez Payo
Francisco Javier Revuelta Arias
José Antonio Rodríguez García
Alba María Suárez Vega
Luis Vázquez Pascual
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A continuación les mostramos facsimil de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de
Gestión correspondientes al Ejercicio 2005, junto con el Informe de Auditoria llevado a cabo por
Deloitte.
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CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 (NOTAS 1, 2 Y 3)
(Miles de Euros)

ACTIVO 2005 2004 (*) PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2005 2004 (*)

CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES (NOTA 7) 128.222 136.076 PASIVO

CARTERA DE NEGOCIACIÓN (NOTA 8) CARTERA DE NEGOCIACIÓN (NOTA 8)
  Valores representativos de deuda 53.219 66.234   Derivados de negociación 7.250 7.528
  Otros instrumentos de capital 87.260 66.737   Posiciones cortas de valores 22.551 -
  Derivados de negociación 3.085 577   

OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON  
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON   CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS - -
  CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS (NOTA 9)
    Valores representativos de deuda 76.402 3.472 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
     CAMBIOS EN PATRIMONIO NETO - -
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (NOTA 10)  
  Valores representativos de deuda 340.226 480.447 PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO (NOTA 20)
  Otros instrumentos de capital 1.307.582 1.084.066   Depósitos de entidades de crédito 113.678 163.803
     Depósitos de la clientela 7.137.992 6.258.334
INVERSIONES CREDITICIAS (NOTA 11)   Débitos representados por valores negociables 62.405 -
  Depósitos en entidades de crédito 373.942 534.443   Pasivos subordinados 50.007 50.006
  Crédito a la clientela 5.831.772 4.677.395   Otros pasivos financieros 79.749 58.234
  Otros activos financieros 36.868 22.172

AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS - -
CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO (NOTA 12) 699.552 699.049
   DERIVADOS DE COBERTURA (NOTA 13) 396 13
AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS - -

PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA - -
DERIVADOS DE COBERTURA (NOTA 13) 23 8.065

PASIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS (NOTA 15) 998 8
ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA (NOTA 14)
  Activo material 596 682 PROVISIONES 

  Fondos para pensiones y obligaciones similares (Nota 32) 3.636 4.292
PARTICIPACIONES   Provisiones para impuestos (Nota 21) 1.484 1.484
  Entidades asociadas 49.276 43.721   Provisiones para riesgos y compromisos contingentes (Nota 21) 5.819 4.210

  Otras provisiones (Nota 21) 7.779 15.721

CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES - - PASIVOS FISCALES (NOTA 25)
  Corrientes 1.620 13.319
  Diferidos 293.993 242.324

ACTIVOS POR REASEGUROS (NOTA 15) 314 -
PERIODIFICACIONES (NOTA 18) 30.832 26.940

ACTIVO MATERIAL (NOTA 16) OTROS PASIVOS (NOTA 19)
  De uso propio 154.837 133.360   Fondo Obra Social 15.122 12.013
  Inversiones inmobiliarias 19.629 18.135   Resto 18 34
  Afecto a la Obra Social 5.715 6.372

CAPITAL CON NATURALEZA DE PASIVO FINANCIERO - -
TOTAL PASIVO 7.835.329 6.858.263

ACTIVO INTANGIBLE
  Otro activo intangible (Nota 17) 10.466 10.103 PATRIMONIO NETO

INTERESES MINORITARIOS (NOTA 22) 126 99
ACTIVOS FISCALES (NOTA 25)
  Corrientes 401 1.878 AJUSTES POR VALORACIÓN (NOTA 23)
  Diferidos 47.783 56.572   Activos financieros disponibles para la venta 472.944 377.780

  Coberturas de los flujos de efectivo (Nota 13) 12 621
  Diferencias de cambio 3.523 -

PERIODIFICACIONES (NOTA 18) 24.892 26.517
FONDOS PROPIOS (NOTA 24)
  Reservas

OTROS ACTIVOS (NOTA 19)     Reservas acumuladas 837.613 761.545
  Existencias 40 40     Reservas de entidades valoradas por el método de la participación
  Resto 28.114 30.764       Entidades asociadas 5.501 4.448

  Resultado atribuido al Grupo 125.168 104.121
TOTAL PATRIMONIO NETO 1.444.887 1.248.614

TOTAL ACTIVO 9.280.216 8.106.877 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 9.280.216 8.106.877

PRO-MEMORIA 
RIESGOS CONTINGENTES (NOTA 31)
  Garantías financieras 441.538 290.402
COMPROMISOS CONTINGENTES (NOTA 31)
  Disponibles por terceros 1.720.018 1.382.084
  Otros compromisos 132.158 264.912

(*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

Las Notas 1 a 34 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2005.



CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 (NOTAS 1, 2 Y 3)
(Miles de Euros)

Ejercicio Ejercicio
2005 2004 (*)

INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS (NOTA 32) 247.940 233.942
INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS (NOTA 32)
  Otros (74.707) (66.962)
RENDIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL (NOTA 32) 35.891 15.745

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 209.124 182.725

RESULTADOS DE ENTIDADES VALORADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN
  Entidades asociadas 1.620 1.757
COMISIONES PERCIBIDAS (NOTA 32) 45.363 41.533
COMISIONES PAGADAS (NOTA 32) (4.117) (4.343)
ACTIVIDAD DE SEGUROS (NOTA 32)
  Primas de seguros y reaseguros cobradas 1.643 17
  Primas de reaseguros pagadas (270) (3)
  Prestaciones pagadas y otros gastos relacionados con seguros (54) -
  Dotaciones netas a pasivos por contratos de seguros (676) (8)
  Ingresos financieros 14 -
RESULTADOS DE OPERACIONES FINANCIERAS (neto) (NOTA 32)
  Cartera de negociación (1.074) (1.519)
  Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 3.650 221
  Activos financieros disponibles para la venta 27.990 24.767
  Otros (222) 3.212
DIFERENCIAS DE CAMBIO (neto) 671 (18)

MARGEN ORDINARIO 283.662 248.341

VENTAS E INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO FINANCIEROS 17 41
COSTE DE VENTAS (5) (5)
OTROS PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN (NOTA 32) 6.217 4.158
GASTOS DE PERSONAL (NOTA 32) (99.548) (90.816)
OTROS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN (NOTA 32) (41.039) (38.073)
AMORTIZACIÓN
  Activo material (Nota 16) (8.280) (10.126)
  Activo intangible (122) (101)
OTRAS CARGAS DE EXPLOTACIÓN (NOTA 32) (3.056) (2.606)

MARGEN DE EXPLOTACIÓN 137.846 110.813

PÉRDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS (neto)
  Activos financieros disponibles para la venta (Nota 10) 543 1.329
  Inversiones crediticias (Nota 11) 1.016 (5.072)
  Participaciones - 1.000
  Activo material (Nota 16) 1 1
  Resto de activos - (168)
DOTACIONES A PROVISIONES (neto) (NOTAS 21 y 32) 7.132 11.016
INGRESOS FINANCIEROS DE ACTIVIDADES NO FINANCIERAS - -
GASTOS FINANCIEROS DE ACTIVIDADES NO FINANCIERAS - -
OTRAS GANANCIAS (NOTA 32)
  Ganancias por venta de activo material 1.923 17.449
  Otros conceptos 4.348 2.851
OTRAS PÉRDIDAS (NOTA 32)
  Pérdidas por venta de activo material (12) -
  Otros conceptos (1.583) (1.910)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 151.214 137.309

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (NOTA 25) (26.019) (33.173)
DOTACIÓN OBLIGATORIA A OBRAS Y FONDOS SOCIALES - -

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA 125.195 104.136

RESULTADO DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS (neto) - -

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 125.195 104.136

RESULTADO ATRIBUIDO A LA MINORÍA (NOTA 22) (27) (15)

RESULTADO ATRIBUIDO AL GRUPO 125.168 104.121

(*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

Las Notas 1 a 34 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2005.

Ingresos/(Gastos)



CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTES A
LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 (NOTAS 1, 2 Y 3)

(Miles de Euros)

Ejercicio Ejercicio
2005 2004 (*)

INGRESOS NETOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO: 98.078 225.587
Activos financieros disponibles para la venta: 95.164 224.966
  Ganancias/Pérdidas por valoración 174.018 361.152
  Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias (27.612) (15.050)
  Impuesto sobre beneficios (51.242) (121.136)
Otros pasivos financieros a valor razonable - -
Coberturas de los flujos de efectivo: (609) 621
  Ganancias/Pérdidas por valoración (936) 955
  Impuesto sobre beneficios 327 (334)
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero - -
Diferencias de cambio: 3.523 -
  Ganancias/Pérdidas por conversión 5.234 -
  Impuesto sobre beneficios (1.711) -
Activos no corrientes en venta - -

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO: 125.195 104.136
Resultado consolidado publicado 125.195 104.136
Ajustes por cambio de criterio contable - -
Ajustes por errores - -

INGRESOS Y GASTOS TOTALES DEL EJERCICIO: 223.273 329.723
Entidad dominante 223.246 329.708
Intereses minoritarios 27 15

TOTAL 223.273 329.723

(*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

Las Notas 1 a 34 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de cambios
en el patrimonio neto consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2005. 



CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A
LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 (NOTAS 1, 2 Y 3)

(Miles de Euros)

Ejercicio Ejercicio
2005 2004 (*)

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado consolidado del ejercicio 125.195 104.136
Ajustes al resultado:
  Amortización de activos materiales (+) 8.280 10.126
  Amortización de activos intangibles (+) 122 101
  Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) (1.560) 2.910
  Dotaciones netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) 676 8
  Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) (7.132) (11.016)
  Ganancias/Pérdidas por venta de activo material (+/-) (1.911) (17.448)
  Resultado de entidades valoradas por el método de la participación (neto de dividendos) (+/-) (1.142) (1.757)
  Impuestos (+/-) 26.019 33.173
  Otras partidas no monetarias (+/-) (29.043) (40.997)

Resultado ajustado 119.504 79.236
Aumento/Disminución neta en los activos de explotación:
  Cartera de negociación:
    Valores representativos de deuda 58.014 (23.893)
    Otros instrumentos de capital 15.994 55.512
    Derivados de negociación 3.905 2.295
  Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias:
    Valores representativos de deuda 698 13
  Activos financieros disponibles para la venta:
    Valores representativos de deuda (146.027) (64.472)
    Otros instrumentos de capital 38.014 16.165
  Inversiones crediticias:
    Depósitos en entidades de crédito (162.576) (44.997)
    Crédito a la clientela 1.155.339 466.181
    Otros activos financieros 10.458 6.402
  Otros activos de explotación (2.647) 1.153

971.172 414.359
Aumento/Disminución neta en los pasivos de explotación:
  Cartera de negociación:
    Posiciones cortas de valores 22.551 (27.810)
  Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias - -
  Pasivos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto - -
  Pasivos financieros a coste amortizado:
    Depósitos de bancos centrales (66.638) (65.289)
    Depósitos de la clientela 876.107 379.479
    Débitos representados por valores negociables 62.405 -
    Otros pasivos financieros 20.621 3.778
  Otros pasivos de explotación (54.087) (56.460)

860.959 233.698
Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) 9.291 (101.425)

2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Inversiones (-):
  Entidades del grupo, multigrupo y asociadas (3.542) (2.409)
  Activos materiales (30.864) (15.215)
  Activos intangibles (2.358) (3.384)
  Cartera de inversión a vencimiento (433) (123.498)

(37.197) (144.506)
Desinversiones (+):
  Entidades del grupo, multigrupo y asociadas
  Activos materiales 5.307 13.733
  Activos intangibles 1.265 -
  Cartera de inversión a vencimiento - 183.100

6.572 196.833
Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) (30.625) 52.327

3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Dividendos/Intereses pagados (-) 1.080 1.067

Total flujos de efectivo neto de las actividades de financiación (3) (1.080) (1.067)
4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o equivalentes (4) - -
5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (1+2+3+4) (22.414) (50.165)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 127.827 177.992
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 105.413 127.827

(*) Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

Las Notas 1 a 34 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo consolidado
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2005.



CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Y
SOCIEDADES DEPENDIENTES

Memoria Consolidada
correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2005

1.      Naturaleza de la Entidad Dominante y del Grupo, bases de presentación de las
cuentas anuales consolidadas y otra información

Naturaleza de la Entidad Dominante y del Grupo

Caja de Ahorros de Asturias (en adelante, ”Cajastur” o “la Caja”) es una institución financiera, surgida en 1945
de la fusión del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Oviedo con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
Municipal de Gijón, exenta de lucro mercantil, con carácter de Caja General de Ahorro Popular y, como tal,
debe destinar los beneficios netos obtenidos en cada ejercicio a constituir reservas para mayor garantía de los
fondos administrados, financiar su propio desarrollo y realizar las obras sociales previstas en sus fines
específicos.  La gestión y utilización de los recursos ajenos captados, así como otros aspectos de su actividad
económica y financiera, se encuentran sujetos a la normativa y regulaciones de las entidades de crédito
operantes en España.  Tanto en la “web” oficial de la Caja (www.cajastur.es) como en su domicilio social (Plaza
de la Escandalera, 2, Oviedo) pueden consultarse los estatutos sociales y otra información pública sobre la
Caja.

Para el desarrollo de su actividad, la Caja contaba al 31 de diciembre de 2005 con 250 oficinas (227 oficinas al
31 de diciembre de 2004) de las que 204 oficinas se encontraban ubicadas en el Principado de Asturias.

Cajastur está integrada en la Confederación Española de Cajas de Ahorros y en el Fondo de Garantía de
Depósitos de las Cajas de Ahorros, regulado por el Real Decreto-Ley 18/1982.

Adicionalmente a las operaciones desarrolladas directamente por la Caja, ésta es cabecera de un grupo de
entidades dependientes que se dedican a actividades diversas y que constituyen, junto con ella, el Grupo Caja
de Ahorros de Asturias y Sociedades Dependientes (en adelante, ”Grupo Cajastur” o “el Grupo”).
Consecuentemente, la Caja está obligada a elaborar, además de sus propias cuentas anuales individuales,
cuentas anuales consolidadas del Grupo, las cuales incluyen, asimismo, las participaciones en entidades
dependientes y en negocios conjuntos mantenidas por la Caja.

Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas

Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2005 se han elaborado a partir de los registros contables
individuales de la Caja y de las sociedades que se incluyen en la consolidación, y se presentan de acuerdo con
lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante, “NIIF”), adoptadas por la
Unión Europea, así como con la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, de Banco de España, que constituye el
desarrollo y adaptación al sector de entidades de crédito españolas de las citadas NIIF, de forma que muestran
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Grupo al 31 de diciembre de 2005 y de los
resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, consolidados,
que se han producido en el Grupo durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En esta memoria se utilizan las abreviaturas “NIC” y “NIIF” para referirse a las Normas Internacionales de
Contabilidad y a las Normas Internacionales de Información Financiera, respectivamente, aprobadas por la
Unión Europea en base a las cuales se han elaborado estas cuentas anuales consolidadas.
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Las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2004 fueron aprobadas por la Asamblea
General de la Caja celebrada el 21 de junio de 2005, en tanto que las cuentas anuales consolidadas
correspondientes al ejercicio 2005, que han sido formuladas por el Consejo de Administración de la Caja
celebrado el 27 de febrero de 2006, se someterán a la aprobación de la Asamblea General, estimándose que
serán aprobadas sin ninguna modificación.

Al 31 de diciembre de 2005, las cuentas anuales de la Caja, que se han preparado, básicamente, de acuerdo
con lo establecido por la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, de Banco de España, representan el 94% del
activo consolidado y el 85% del beneficio neto consolidado atribuible al Grupo (95% y 105%, respectivamente,
al 31 de diciembre de 2004).

A continuación se presentan, de forma resumida, los balances de situación, las cuentas de pérdidas y
ganancias, los estados de cambios en el patrimonio neto y los estados de flujos de efectivo de Caja de Ahorros
de Asturias al 31 de diciembre de 2005 y 2004, preparadas de acuerdo con los principios y criterios contables
establecidos en la Circular 4/04:
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CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

BALANCES DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 (RESUMIDOS)

(Miles de Euros)

2005 2004

ACTIVO:
Caja y depósitos en bancos centrales 128.214 136.072
Cartera de negociación 143.564 133.475
Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 76.402 3.472
Activos financieros disponibles para la venta 726.037 726.577
Inversiones crediticias 6.245.315 5.243.500
Cartera de inversión a vencimiento 699.011 698.953
Derivados de cobertura 23 8.065
Activos no corrientes en venta 596 682
Participaciones 445.649 440.671
Activo material 179.766 157.406
Activo intangible 3.481 2.982
Activos fiscales 47.887 57.057
Periodificaciones 24.509 26.153
Otros activos 29.642 40.452

8.750.096 7.675.517

PASIVO Y PATRIMONIO NETO:
Cartera de negociación 29.801 7.528
Pasivos financieros a coste amortizado 7.507.496 6.575.672
Derivados de cobertura 396 13
Provisiones 17.185 24.177
Pasivos fiscales 101.071 96.132
Periodificaciones 30.284 25.554
Otros pasivos 15.292 12.318
Total pasivo 7.701.525 6.741.394
Ajustes por valoración 117.448 83.017
Fondos propios 931.123 851.106
Total patrimonio neto 1.048.571 934.123

8.750.096 7.675.517

Cuentas de orden 2.375.621 2.014.101
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CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 (RESUMIDAS)
(Miles de Euros)

Ingresos/(Gastos)
Ejercicio

2005
Ejercicio

2004

Intereses y rendimientos asimilados 248.155 234.271
Intereses y cargas asimiladas (75.710) (67.794)
Rendimiento de instrumentos de capital 39.317 35.903
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 211.762 202.380
Comisiones percibidas 42.042 37.791
Comisiones pagadas (3.423) (3.428)
Resultados de operaciones financieras (neto) 3.301 4.281
Diferencias de cambio (neto) 665 419
MARGEN ORDINARIO 254.347 241.443
Otros productos de explotación 6.259 4.195
Gastos de personal (96.804) (88.260)
Otros gastos generales de administración (40.724) (37.708)
Amortización (8.122) (9.900)
Otras cargas de explotación (3.010) (2.606)
MARGEN DE EXPLOTACIÓN 111.946 107.164
Pérdidas por deterioro de activos (neto) 3.100 (4.896)
Dotaciones a provisiones (neto) 7.131 11.016
Otras ganancias 3.574 18.943
Otras pérdidas (408) (664)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 125.343 131.563
Impuesto sobre Beneficios (18.326) (22.455)
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA 107.017 109.108
RESULTADO DEL EJERCICIO 107.017 109.108
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CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 (RESUMIDOS)
(Miles de Euros)

Ejercicio
2005

Ejercicio
2004

INGRESOS NETOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN
  EL PATRIMONIO NETO:
  Activos financieros disponibles para la venta 35.040 45.214
  Coberturas de los flujos de efectivo (609) 621

RESULTADO DEL EJERCICIO:
Resultado publicado 107.017 109.108

INGRESOS Y GASTOS TOTALES DEL EJERCICIO 141.448 154.943

Total 141.448 154.943
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CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004 (RESUMIDOS)
(Miles de Euros)

Ejercicio
2005

Ejercicio
2004

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado del ejercicio 107.017 109.108

Ajustes del resultado 13.703 (10.735)

Resultado ajustado 120.720 98.373

Aumento/Disminución neta en los activos de explotación:
Cartera de negociación 77.314 33.918
Otros activos financieros a valor razonable con cambio en pérdidas y ganancias 698 14
Activos financieros disponibles para la venta (66.410) (45.909)
Inversiones crediticias 998.327 430.879
Otros activos de explotación (11.574) (8.723)

998.355 410.179

Aumento/Disminución neta en los pasivos de explotación:
Cartera de negociación 22.551 (27.231)
Pasivos financieros a coste amortizado 910.664 289.943
Otros pasivos de explotación (48.985) (52.379)

884.230 210.333
Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) 6.595 (101.473)

2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversiones (35.357) (144.140)

Desinversiones 5.309 196.833

Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) (30.048) 52.693

3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Dividendos/Intereses pagados 1.080       1.052

Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) (1.080)     (1.052)

4. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO EN EL EFECTIVO
    O EQUIVALENTES (4) - -

5. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (1+2+3+4) (24.533) (49.832)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 108.178 158.010
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 83.645 108.178
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Principios contables

En la elaboración de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2005 se han aplicado, básicamente, los
principios y políticas contables y criterios de valoración que se describen en la Nota 2.  No existe ningún
principio contable de carácter obligatorio que, siendo significativo su efecto en las cuentas anuales
consolidadas, se haya dejado de aplicar.

No obstante, y dado que los principios contables y criterios de valoración aplicados en la preparación de las
cuentas anuales consolidadas del Grupo del ejercicio 2005 pueden diferir con los utilizados por algunas de las
entidades integradas en el mismo, en el proceso de consolidación se han introducido los ajustes y
reclasificaciones necesarios para homogeneizar entre sí tales principios y criterios y para adecuarlos a las NIIF
aplicadas por el Grupo.

Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estas cuentas anuales consolidadas es responsabilidad de los Administradores  de
la Caja.

En las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2005 se han utilizado,
ocasionalmente, estimaciones realizadas por los Administradores de la Caja para cuantificar algunos de los
activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas
estimaciones se refieren a:

� Las pérdidas por deterioro de determinados activos.

� Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos y compromisos por retribuciones post-empleo
y otros compromisos a largo plazo mantenidos con los empleados.

� La vida útil de los activos materiales e intangibles.

� El valor razonable de determinados activos no cotizados.

A pesar de que las estimaciones anteriormente descritas se han realizado en función de la mejor información
disponible al 31 de diciembre de 2005 sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios de manera
significativa, lo que se haría, en el caso de ser preciso, conforme a lo establecido en la NIC 8, es decir, de
forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada de los ejercicios afectados.

Nueva normativa

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre
de 2005 han sido las primeras que se han elaborado de acuerdo con las NIIF. Esta normativa supone, con
respecto a la que se encontraba en vigor al tiempo de formularse las cuentas anuales consolidadas del Grupo
del ejercicio 2004 (la Circular 4/1991, de 14 de junio, de Banco de España), lo siguiente:

� Importantes cambios en los criterios de valoración aplicados y en la forma de presentación de los estados
financieros que forman parte de las cuentas anuales.

� La incorporación a las cuentas anuales consolidadas de dos nuevos estados financieros: el estado de
cambios en el patrimonio neto consolidado y el estado de flujos de efectivo consolidado.

� Un incremento significativo en la información facilitada en la memoria de las cuentas anuales consolidadas.

En la Nota 5 de la presente Memoria consolidada se presentan las conciliaciones exigidas por la NIIF 1, tal y
como se indica a continuación:
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� Una conciliación entre el patrimonio neto del Grupo en la fecha de transición a las NIIF (1 de enero de
2004), calculado de acuerdo con lo establecido en la Circular 4/1991, de 14 de junio, de Banco de España, y
dicho patrimonio, calculado a dicha fecha, de acuerdo con lo establecido en las NIIF.

� Una conciliación entre el patrimonio neto del Grupo al 31 de diciembre de 2004, calculado de acuerdo con lo
establecido en la Circular 4/1991, de 14 de junio, de Banco de España, y dicho patrimonio, calculado a dicha
fecha, de acuerdo con lo establecido en las NIIF.

� Una conciliación entre la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2004, elaborada de acuerdo con lo establecido en la Circular 4/1991, de 14
de junio, de Banco de España, y la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de dicho período, elaborada
de acuerdo con lo establecido en las NIIF.

Información referida al ejercicio 2004

Conforme a lo exigido por la NIC 1, la información contenida en esta Memoria consolidada y referida al ejercicio
2004 se presenta, exclusivamente, a efectos comparativos con la información relativa al ejercicio 2005 y, por
consiguiente, no constituye las cuentas anuales consolidadas del Grupo del ejercicio 2004, las cuales se
elaboraron y formularon de acuerdo con lo establecido en la Circular 4/1991, de 14 de junio, de Banco de
España.

Contratos de agencia

Ni al cierre de los ejercicios 2005 y 2004 ni en ningún momento durante los mismos, las entidades consolidadas
han mantenido en vigor “contratos de agencia” en la forma en la que éstos se contemplan en el artículo 22 del
Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio.

Por otra parte, al 31 de diciembre de 2005 y 2004, la Caja no tenía ningún agente al que le fuera de aplicación
lo establecido en la Circular 6/2002, de 20 de diciembre, de Banco de España.

Impacto medioambiental

Dadas las actividades a las que se dedican, la Caja y sus Sociedades Dependientes no tienen
responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones o contingencias con impacto significativo en el medio
ambiente.  Por este motivo, no se incluyen desgloses específicos en la presente Memoria consolidada respecto
a información de cuestiones medioambientales.

Coeficientes mínimos

Coeficiente de Recursos Propios Mínimos

La Ley 13/1992, de 1 de junio, y la Circular 5/1993, de 26 de marzo, de Banco de España 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.

A 31 de diciembre de 2005 y 2004, los recursos propios computables del Grupo excedían los requerimientos
mínimos exigidos por la normativa en vigor.

Coeficiente de Reservas Mínimas

De acuerdo con la Circular Monetaria 1/1998, de 29 de septiembre, con efecto 1 de enero de 1999, quedó
derogado el coeficiente de caja decenal, siendo sustituido el mismo por el coeficiente de reservas mínimas.
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Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, así como a lo largo de los ejercicios 2005 y 2004, la Caja y Banco Liberta,
S.A., Sociedad Unipersonal cumplían con los mínimos exigidos para este coeficiente por la normativa española
aplicable.

Fondo de Garantía de Depósitos

Las contribuciones al Fondo de Garantía de Depósitos de las Cajas de Ahorros, establecidas en el Real
Decreto-Ley 18/1982, de 24 de septiembre, se imputan a los resultados del ejercicio en el que se satisfacen.

La Orden Ministerial de 14 de febrero de 2002, del Ministerio de Economía, fijó el importe de las aportaciones
de las Cajas de Ahorros para los ejercicios 2005 y 2004 en el 0,4 por mil de los pasivos computables.  En el
ejercicio 2005, el Grupo ha registrado una aportación de 2.091 miles de euros (1.992 miles de euros en el
ejercicio 2004) al Fondo de Garantía de Depósitos, que figura registrada en el capítulo “Otras Cargas de
Explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta (véase Nota 32).

Hechos posteriores

Desde el 31 de diciembre de 2005 y hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas no
se han puesto de manifiesto hechos con un efecto significativo en las cuentas anuales del ejercicio 2005.

2.     Principios y políticas contables y criterios de valoración aplicados

En la preparación de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2005 se han aplicado los siguientes
principios y políticas contables y criterios de valoración:

a) Consolidación

Entidades dependientes

Se consideran “entidades dependientes” aquéllas sobre las que la Caja tiene capacidad para ejercer control,
capacidad que se manifiesta, general aunque no únicamente, por la propiedad, directa o indirecta, de más
del 50% de los derechos de voto de las entidades participadas o, aún siendo inferior o nulo este porcentaje,
si la existencia de otras circunstancias o acuerdos otorgan a la Caja el control.

Conforme a lo dispuesto en la NIC 27, se entiende por control el poder para dirigir las políticas financieras y
operativas de una entidad con el fin de obtener beneficios de sus actividades.

A continuación se facilita la información financiera más relevante en relación con estas sociedades al 31 de
diciembre de 2005 y 2004:
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DETALLE DE ENTIDADES DEPENDIENTES INTEGRADAS EN EL GRUPO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

% Capital Poseído por el Grupo Resultado
% Participación Presente Intereses Minoritarios Aportado al Grupo

Entidad Actividad y Domicilio Directa Indirecta
Total

Participación
Número de
Acciones

Valor Nominal
(Miles de Euros)

en el Ejercicio 2005
(Miles de Euros)

Administradora Valtenas, S.L., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - -
Asturiana de Administración de Valores Mobiliarios, S.L.,
  Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - 4
Banco Liberta, S.A., Sociedad Unipersonal Banca (Oviedo) 100% - 100% - - 146
Beyos y Ponga, S.A., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - (1)
Cajastur Mediación, Sociedad de Correduría de Seguros de la
  Caja de Ahorros de Asturias, S.L., Sociedad Unipersonal
  Vinculada a Cajastur Vida y Pensiones, Seguros y
  Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal Correduría de Seguros (Oviedo) 100% - 100% - - 426
Cajastur Servicios Financieros, S.A., Sociedad Unipersonal- Sociedad de cartera (Madrid) 100% - 100% - - (3)
  Cajastur Gestión, S.G.I.I.C., S.A., Sociedad Unipersonal Gestora de Instituciones de Inversión

  Colectiva (Madrid) - 100% 100% - - 494
  Cajastur Pensiones, Sociedad Gestora de Fondos de Pensiones,
    S.A., Sociedad Unipersonal Gestora de Fondos de Pensiones (Madrid) - 100% 100% - - 125
Cajastur Vida y Pensiones, Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad
  Unipersonal Entidad de seguros privados (Oviedo) 100% - 100% - - 204
Camín de la Mesa, S.A., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - -
Cantábrica de Inversiones de Cartera, S.L., Sociedad Unipersonal Asesoría y sociedad de cartera (Oviedo) 100% - 100% - - 48.018
Centro Informático del Principado, S.A. Tratamiento de documentación (Oviedo) 43,81% - 43,81% 4.381 26 21
Finca Las Huelgas, S.A., Sociedad Unipersonal Explotación agrícola (Piloña, Asturias) 100% - 100% - - (52)
Inforliber Servicios, S.A., Sociedad Unipersonal Asesoramiento empresarial (Oviedo) 100% - 100% - - 12
Norteña Patrimonial, S.L., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - 4
Ottagono Compañía Inmobiliaria del Mar Menor, S.A., Sociedad
  Unipersonal Inmobiliaria (Oviedo) 100% - 100% - - (174)
Peña Rueda, S.L., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - 19
Pico Cortés, S.L., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - 23
Pico Miravalles, S.L., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - (1)
Procesa Recuperación de Activos, S.A., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - 188
Puertu Maravio, S.L., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - -
Sierra del Acebo, S.L., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - 3
Tiatordos, S.A., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - 10
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DETALLE DE ENTIDADES DEPENDIENTES INTEGRADAS EN EL GRUPO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

% Capital Poseído por el Grupo Resultado
% Participación Presente Intereses Minoritarios Aportado al Grupo

Entidad Actividad y Domicilio Directa Indirecta
Total

Participación
Número de
Acciones

Valor Nominal
(Miles de Euros)

en el Ejercicio 2004
(Miles de Euros)

Administradora Valtenas, S.L., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - (11)
Asturiana de Administración de Valores Mobiliarios, S.L.,
  Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - 5
Banco Liberta, S.A., Sociedad Unipersonal Banca (Oviedo) 100% - 100% - - 72
Beyos y Ponga, S.A., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - (2)
Cajastur Mediación, Sociedad de Correduría de Seguros de la
  Caja de Ahorros de Asturias, S.L., Sociedad Unipersonal
  Vinculada a Cajastur Vida y Pensiones, Seguros y
  Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal Correduría de Seguros (Oviedo) 100% - 100% - - 327
Cajastur Servicios Financieros, S.A., Sociedad Unipersonal- Sociedad de cartera (Madrid) 100% - 100% - - 1
  Cajastur Gestión, S.G.I.I.C., S.A., Sociedad Unipersonal Gestora de Instituciones de Inversión

  Colectiva (Madrid) - 100% 100% - - 386
  Cajastur Pensiones, Sociedad Gestora de Fondos de Pensiones,
    S.A., Sociedad Unipersonal Gestora de Fondos de Pensiones (Madrid) - 100% 100% - - 108
Cajastur Vida y Pensiones, Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad
  Unipersonal Entidad de seguros privados (Oviedo) 100% - 100% - - (109)
Camín de la Mesa, S.A., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - (1)
Cantábrica de Inversiones de Cartera, S.L., Sociedad Unipersonal Asesoría y sociedad de cartera (Oviedo) 100% - 100% - - 17.230
Centro Informático del Principado, S.A. Tratamiento de documentación (Oviedo) 43,81% - 43,81% 4.381 26 11
Finca Las Huelgas, S.A., Sociedad Unipersonal Explotación agrícola (Piloña, Asturias) 100% - 100% - - (25)
Inforliber Servicios, S.A., Sociedad Unipersonal Asesoramiento empresarial (Oviedo) 100% - 100% - - (304)
Norteña Patrimonial, S.L., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - -
Ottagono Compañía Inmobiliaria del Mar Menor, S.A., Sociedad
  Unipersonal Inmobiliaria (Oviedo) 100% - 100% - - (12)
Peña Rueda, S.L., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - 10
Pico Cortés, S.L., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - 9
Pico Miravalles, S.L., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - -
Procesa Recuperación de Activos, S.A., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - (69)
Puertu Maravio, S.L., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - -
Sierra del Acebo, S.L., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - 8
Tiatordos, S.A., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - 4
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Las cuentas anuales de las entidades dependientes se consolidan con las de la Caja por aplicación del
método de integración global tal y como éste es definido en la NIC 27.

En el proceso de consolidación se han aplicado los siguientes criterios:

1. Todos los saldos y transacciones significativas entre las sociedades consolidadas, así como los
resultados significativos por operaciones internas no realizados frente a terceros, han sido eliminados en
el proceso de consolidación.

2. El valor de la participación de los socios minoritarios en el patrimonio y en los resultados de las
sociedades dependientes se presentan en el capítulo “Intereses Minoritarios” del pasivo del balance de
situación consolidado y en el capítulo “Resultado Atribuido a la Minoría” de la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada, respectivamente (véase Nota 22).

3. La variación experimentada, desde el momento de su adquisición, en los netos patrimoniales de las
sociedades dependientes consolidadas, que no sea atribuible a modificaciones en los porcentajes de
participación, se recoge en el epígrafe “Reservas”.

4. La consolidación de los resultados generados por las sociedades dependientes adquiridas en un
ejercicio se realiza tomando en consideración, únicamente, los correspondientes 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.

Durante el ejercicio 2005 no se ha producido adquisición o enajenación alguna de participaciones en el
capital de entidades del Grupo.

Negocios conjuntos

Se entiende por “negocios conjuntos” los acuerdos contractuales en virtud de los cuales dos o más
entidades (partícipes) realizan operaciones o mantienen activos de forma tal que cualquier decisión
estratégica de carácter financiero u operativo que les afecte requiere el consentimiento unánime de todos
los partícipes, sin que tales operaciones o activos se encuentren integrados en estructuras financieras
distintas de las de los mismos.

Los activos y pasivos asignados a las operaciones conjuntas y los activos que se controlan conjuntamente
con otros partícipes se presentan en el balance de situación consolidado clasificados de acuerdo con su
naturaleza específica.  De la misma forma, los ingresos y gastos con origen en negocios conjuntos se
presentan en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada conforme a su propia naturaleza.

Asimismo, se consideran también negocios conjuntos aquellas participaciones en entidades que, no siendo
dependientes, están controladas conjuntamente por dos o más entidades no vinculadas entre sí.

Las cuentas anuales de aquellas sociedades participadas y clasificadas como negocios conjuntos se
consolidan con las de la Caja por aplicación del método de integración proporcional, que consiste en
incorporar los bienes, derechos y obligaciones y los ingresos y gastos de las citadas sociedades en la
proporción que corresponde al porcentaje de participación del Grupo en las mismas.

Durante el ejercicio 2005 no se ha producido adquisición o enajenación alguna de participaciones en el
capital de entidades multigrupo.

A continuación se facilita la información financiera más relevante en relación con estas sociedades al 31 de
diciembre de 2005 y 2004:
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DETALLE DE ENTIDADES CONSIDERADAS NEGOCIOS CONJUNTOS DEL GRUPO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

% Capital Poseído por el Grupo

Resultado
Aportado al
Grupo en el

% Participación Presente Total Ejercicio 2005
Entidad Actividad y Domicilio Directa Indirecta Participación (Miles de Euros)

Infocaja, S.L. Desarrollo de proyectos tecnológicos e
  informáticos (Madrid) 20% - 20% 4

DETALLE DE ENTIDADES CONSIDERADAS NEGOCIOS CONJUNTOS DEL GRUPO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

% Capital Poseído por el Grupo

Resultado
Aportado al
Grupo en el

% Participación Presente Total Ejercicio 2004
Entidad Actividad y Domicilio Directa Indirecta Participación (Miles de Euros)

Infocaja, S.L. Desarrollo de proyectos tecnológicos e
  informáticos (Madrid) 20% - 20% 4

Entidades asociadas

Se consideran entidades asociadas aquellas sociedades sobre las que la Caja tiene capacidad para ejercer
una influencia significativa, aunque no control o control conjunto.  Habitualmente, esta capacidad se
manifiesta en una participación (directa o indirecta) igual o superior al 20% de los derechos de voto de la
entidad participada.

En las cuentas anuales consolidadas, las entidades asociadas se valoran por el “método de la
participación”, tal y como éste es definido en la NIC 28.

Si como consecuencia de las pérdidas en que haya incurrido una entidad asociada su patrimonio neto
contable fuese negativo, en el balance de situación consolidado del Grupo figuraría con valor nulo, a no ser
que exista la obligación por parte del Grupo de respaldarla financieramente.

El principal movimiento habido durante el ejercicio 2004, en relación con estas entidades, ha sido la
suscripción parcial del aumento de capital social del Consorcio del Recinto de Ferias y Exposiciones de
Asturias, por importe de 2.625 miles de euros.

En el ejercicio 2004 se ha liberado, con abono al epígrafe “Pérdidas por deterioro (neto)-Participaciones” un
fondo, no asignado específicamente a ninguna participación en entidades asociadas, por importe de 1.000
miles de euros.

A continuación se facilita la información financiera más relevante en relación con estas sociedades al 31 de
diciembre de 2005 y 2004:
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DETALLE DE ENTIDADES ASOCIADAS DEL GRUPO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

Miles de Euros
% Capital Poseído por el Grupo Resultado

% Participación Presente De Entidades Información sobre las Sociedades (a)

Entidad Actividad y Domicilio Directa Indirecta
Total

Participación
Valor

en Libros

Valoradas
por el

Método de la
Participación

Valor
Razonable Activos

Fondos
Propios Resultado

Asturiana de Carnes, S.A. Fabricación de productos
  cárnicos (Oviedo) 20% - 20% 78 (23) 78 1.223 391 (114)

Consorcio de la Feria de Muestras y
  Exposiciones de San Martín del Rey Aurelio

Organización de Ferias (San
  Martín del Rey Aurelio,
  Asturias) 27,50% - 27,50% 10 - 10 N/D 36 -

Consorcio de la Feria Industrial y Minera de
  Mieres

Organización de Ferias
  (Mieres, Asturias) 25% - 25% 19 (5) 20 91 76 (22)

Consorcio de la Institución Ferial de la Comarca
  de Avilés

Organización de Ferias
  (Avilés) 21,12%

-
21,12% 49 - 49 N/D 1.550 -

Consorcio del Recinto de Ferias y Exposiciones
  de Asturias (c)

Organización de Ferias
  (Gijón) 24,82% - 24,82% 6.001 9 6.001 16.411 26.640 36

Hostelería Asturiana, S.A. Hostelería (Oviedo) 38,87% - 38,87% 3.473 90 3.473 11.528 9.447 357
Leche del Occidente de Asturias, S.A. Explotación de productos

  (Oviedo) 33,34% - 33,34% 10 - 10 N/D N/D N/D
Sedes, S.A. (d) Inmobiliaria (Oviedo) 39,85% - 39,85% 12.292 352 12.292 102.438 31.327 1.357
Sociedad Astur-Castellano Leonesa de
  Navegación, S.A. Transporte marítimo (Gijón) 23,05% - 23,05% - - - N/D N/D N/D
Sociedad Promotora de las Telecomunicaciones
  en Asturias, S.A. (b) (d) Telecomunicaciones (Oviedo) 45,95% - 45,95% 16.668 773 16.668 161.259 38.277 1.683
Sociedad Regional de Promoción del Principado
  de Asturias, S.A.

Sociedad de cartera (Llanera,
  Asturias) 35,45% - 35,45% 10.676 424 10.675 70.789 30.118 1.197

49.276 1.620 49.276

(a) Datos pendientes de ser aprobados por las Juntas Generales de Accionistas de las sociedades
(b) Datos consolidados
(c) Datos correspondientes a estados financieros a 30 de septiembre de 2005
(d) Datos correspondientes a estados financieros a 30 de noviembre de 2005
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DETALLE DE ENTIDADES ASOCIADAS DEL GRUPO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

Miles de Euros
% Capital Poseído por el Grupo Resultado de

% Participación Presente Entidades
Información sobre las Sociedades

al 31 de Diciembre de 2004

Entidad Actividad y Domicilio Directa Indirecta
Total

Participación
Valor

en Libros

Valoradas
por el

Método de la
Participación

Valor
Razonable Activos

Fondos
Propios Resultado

Asturiana de Carnes, S.A. Fabricación de productos
  cárnicos (Oviedo) 20% - 20% 101 2 101 1.201 505 13

Consorcio de la Feria Industrial y Minera de
  Mieres

Organización de Ferias
  (Mieres, Asturias) 25% - 25% 25 - 25 112 98 (1)

Consorcio de la Institución Ferial de la Comarca
  de Avilés

Organización de Ferias
  (Avilés) 21,12%

-
21,12% 49 - 49 N/D 1.550 -

Consorcio del Recinto de Ferias y Exposiciones
  de Asturias

Organización de Ferias
  (Gijón) 24,68% - 24,68% 3.023 (42) 3.023 16.020 16.103 (188)

Hostelería Asturiana, S.A. Hostelería (Oviedo) 38,87% - 38,87% 3.348 36 3.348 11.314 9.089 181
Leche del Occidente de Asturias, S.A. Explotación de productos

  (Oviedo) 33,34% - 33,34% 10 - 10 N/D N/D N/D
Sedes, S.A. Inmobiliaria (Oviedo) 39,85% - 39,85% 11.090 1.808 11.090 84.927 31.171 7.870
Sociedad Astur-Castellano Leonesa de
  Navegación, S.A. Transporte marítimo (Gijón) 23,05% - 23,05% - - - N/D N/D N/D
Sociedad Promotora de las Telecomunicaciones
  en Asturias, S.A. (a) Telecomunicaciones (Oviedo) 45,95% - 45,95% 15.949 (95) 15.949 148.121 36.594 (325)
Sociedad Regional de Promoción del Principado
  de Asturias, S.A.

Sociedad de cartera (Llanera,
  Asturias) 35,45% - 35,45% 10.126 48 10.126 58.200 28.922 (2.059)

43.721 1.757 43.721

(a) Datos consolidados
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b) Instrumentos financieros

Registro inicial de instrumentos financieros

Los instrumentos financieros se registran inicialmente en el balance consolidado cuando el Grupo se
convierte en una parte del contrato que los origina, de acuerdo con las condiciones del mismo.  En concreto,
los instrumentos de deuda, tales como los créditos y los depósitos de dinero, se registran desde la fecha en
la que surge el derecho legal a recibir o la obligación legal de pagar, respectivamente, efectivo. Por su parte,
los derivados financieros, con carácter general, se registran en la fecha de su contratación.

Las operaciones de compraventa de activos financieros instrumentadas mediante contratos convencionales,
entendidos como aquellos contratos en los que las obligaciones recíprocas de las partes deben consumarse
dentro de un marco temporal establecido por la regulación o por las convenciones del mercado y que no
pueden liquidarse por diferencias, tales como los contratos bursátiles o las compra ventas a plazo de
divisas, se registran desde la fecha en la que los beneficios, riesgos, derechos y deberes inherentes a todo
propietario sean de la parte adquiriente, que dependiendo del tipo de activo financiero comprado o vendido
puede ser la fecha de contratación o la fecha de liquidación o entrega. En particular, las operaciones
realizadas en el mercado de divisas de contado se registran en la fecha de liquidación, mientras que las
operaciones realizadas con instrumentos de capital negociados en mercados secundarios de valores
españoles se registran en la fecha de contratación y las operaciones realizadas con instrumentos de deuda
negociados en mercados secundarios de valores españoles se registran en la fecha de liquidación.

Baja de los instrumentos financieros

Un activo financiero se da de baja del balance consolidado cuando se produzca alguna de las siguientes
circunstancias:

� Los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo que genera han expirado; o

� Se transfiere el activo financiero y se transmiten sustancialmente los riesgos y beneficios del activo
financiero, o aún no existiendo ni transmisión ni retención sustancial de éstos, se transmita el control del
activo financiero.

Por su parte, un pasivo financiero se da de baja del balance cuando se han extinguido las obligaciones que
genera o cuando se readquieran, aunque se vayan a volver a recolocar en el futuro.

Valor razonable y coste amortizado de los instrumentos financieros

Se entiende por valor razonable de un instrumento financiero en una fecha determinada el importe por el
que podría ser comprado o vendido en dicha fecha entre dos partes, debidamente informadas, en una
transacción realizada en condiciones de independencia mutua. La referencia más objetiva y habitual del
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 no existe precio de mercado para un determinado instrumento financiero, 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 lleve asociados.

Concretamente, el valor razonable de los derivados financieros negociados en mercados organizados,
transparentes y profundos 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 determinada, se recurre, para
valorarlos, a métodos similares a los utilizados para valorar los derivados no negociados en mercados
organizados.
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El valor razonable de los derivados no negociados en mercados organizados o negociados en mercados
organizados poco profundos o transparentes, 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, modelos de
determinación de precios de opciones, etc.).

Por su parte, se entiende por coste amortizado el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero
corregido (en más o en menos, según sea el caso) por los reembolsos de principal y de intereses y, más o
menos, según el caso, la parte imputada en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, mediante la
utilización del método del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor de
reembolso de dicho instrumento financiero.  En el caso de los activos financieros, el coste amortizado
incluye, además, las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.

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, ajustado, en su
caso, por las comisiones y por los costes de transacción que, de acuerdo a lo dispuesto en la NIC 39, deban
incluirse en el cálculo de dicho tipo de interés efectivo. En los instrumentos financieros a tipo de interés
variable, el tipo de interés efectivo se estima de manera análoga a las operaciones de tipo de interés fijo,
siendo recalculado en cada fecha de revisión del tipo de interés contractual de la operación, atendiendo a
los cambios que hayan sufrido los flujos de efectivo futuros de los mismos.

Clasificación y valoración de los activos y pasivos financieros

Los instrumentos financieros se presentan clasificados en el balance de situación consolidado del Grupo de
acuerdo a las siguientes categorías:

1. Activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias: esta categoría la
integran los instrumentos financieros clasificados como cartera de negociación, así como otros activos y
pasivos financieros clasificados como a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias:

� Se consideran activos financieros incluidos en la cartera de negociación aquéllos que se adquieren
con la intención 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, y los instrumentos derivados que no hayan sido
designados como instrumentos de cobertura, incluidos aquellos segregados de instrumentos
financieros híbridos en aplicación de lo dispuesto en la NIC 39.

� Se consideran pasivos financieros incluidos en la cartera de negociación aquéllos que se han emitido
con la intención de readquirirlos en un futuro próximo o que forman parte de una cartera de
instrumentos financieros identificados o gestionados conjuntamente, para los que existen evidencias
de actuaciones recientes para obtener ganancias a corto plazo, las posiciones cortas de valores fruto
de ventas de activos adquiridos temporalmente con pacto de retrocesión no opcional o de valores
recibidos en préstamo, y los instrumentos derivados que no se hayan designado como instrumentos
de cobertura, incluidos aquéllos segregados de instrumentos financieros híbridos en aplicación de lo
dispuesto en la NIC 39.

� Se consideran otros activos o pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y
ganancias aquéllos instrumentos financieros híbridos compuestos simultáneamente por un derivado
implícito y por un instrumento financiero principal que, no formando parte de la cartera de
negociación, cumplen con los requisitos establecidos en la NIC 39 para ser contabilizados de manera
separada (el derivado implícito y el instrumento financiero principal), no siendo posible realizar dicha
separación.

Asimismo, se incluirán en la categoría de “Otros activos financieros a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias” aquellos activos financieros que, no formando parte de la cartera de
negociación, se gestionen conjuntamente con pasivos por contratos de seguros valorados a su valor
razonable, o con derivados financieros que tengan por objeto y por efecto reducir significativamente
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su exposición a variaciones en su valor razonable, y aquéllos que se gestionan conjuntamente con
pasivos financieros y derivados al objeto de reducir significativamente la exposición global al riesgo
de tipo de interés.

En relación con lo dispuesto en el párrafo anterior, el Grupo utiliza esta categoría para reducir la
posible inconsistencia entre el momento del tiempo en que se puedan registrar los efectos en la
cuenta de pérdidas y ganancias de estos activos financieros y de los derivados gestionados
conjuntamente con ellos.

Los instrumentos financieros clasificados como a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
se valoran inicialmente por su valor razonable.  Posteriormente, las variaciones producidas en dicho
valor razonable se registran con contrapartida en el capítulo de “Resultados de Operaciones Financieras
(neto)” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, a excepción de las variaciones en dicho valor
razonable debidas a los rendimientos devengados del instrumento financiero distinto de los derivados de
negociación, que se registrarán en los capítulos de “Intereses y Rendimientos Asimilados”, “Intereses y
Cargas Asimiladas” o “Rendimiento de Instrumentos de Capital” de dicha cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada, atendiendo a su naturaleza. Los rendimientos de los instrumentos de deuda
incluidos en esta categoría se calculan aplicando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante lo anterior, los derivados financieros que tienen como activo subyacente instrumentos de
capital cuyo valor razonable no puede determinarse de forma suficientemente objetiva y se liquidan
mediante entrega de los mismos, aparecen valorados en las presentes cuentas anuales consolidadas
por su coste.

2. Cartera de inversión a vencimiento: en esta categoría se incluyen valores representativos de deuda con
vencimiento fijo y flujos de efectivo de importes determinados o determinables que el Grupo ha decidido
mantener hasta su vencimiento final, por tener, básicamente, capacidad financiera para hacerlo.

Los valores representativos de deuda incluidos en esta categoría se valoran inicialmente a su valor
razonable, ajustado por el importe de los costes de transacción que sean directamente atribuibles a la
adquisición del activo financiero, los cuales se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo definido en la NIC 39.
Posteriormente, se valoran a su coste amortizado, calculado mediante el tipo de interés efectivo de los
mismos.

Los intereses devengados por estos valores, calculados mediante la aplicación del método del tipo de
interés efectivo, se registran en el capítulo “Intereses y Rendimientos Asimilados” de la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada. Las diferencias de cambio de los valores denominados en divisa
distinta del euro incluidos en esta cartera se registran de acuerdo con lo dispuesto en el apartado d) de
esta Nota.  Las posibles pérdidas por deterioro sufridas por estos valores se registran de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado i) de esta Nota.

3. Inversiones crediticias: en esta categoría se incluyen los valores no cotizados representativos de deuda,
la financiación prestada a terceros con origen en las actividades típicas de crédito y préstamo realizadas
por las entidades consolidadas y las deudas contraídas con ellas por los compradores de bienes y por
los usuarios de los servicios que prestan. Se incluyen también en esta categoría las operaciones de
arrendamiento financiero en las que las sociedades consolidadas actúan como arrendadoras (véase
apartado k) de esta Nota).

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable,
ajustado por el importe de las comisiones y de los costes de transacción que sean directamente
atribuibles a la adquisición del activo financiero, y que, de acuerdo a lo dispuesto en la NIC 39, deban
imputarse a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada mediante la aplicación del método del tipo de
interés efectivo hasta su vencimiento. Con posterioridad a su adquisición, los activos adquiridos en esta
categoría se valoran a su coste amortizado.

Los activos adquiridos a descuento se contabilizan por el efectivo desembolsado y la diferencia entre su
valor de reembolso y el efectivo desembolsado se reconoce como ingresos financieros mediante la
aplicación del método del tipo de interés efectivo durante el período que resta hasta el vencimiento.
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En términos generales, es intención de las sociedades consolidadas mantener los préstamos y créditos
que tienen concedidos hasta su vencimiento final, razón por la cual se presentan en el balance de
situación consolidado por su coste amortizado.

Los intereses devengados por estos valores, calculados mediante la aplicación del método del tipo de
interés efectivo, se registran en el capítulo “Intereses y Rendimientos Asimilados” de la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada. Las diferencias de cambio de los valores denominados en divisa
distinta del euro incluidos en esta cartera se registran de acuerdo con lo dispuesto en el apartado d) de
esta Nota.  Las posibles pérdidas por deterioro sufridas por estos valores se registran de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado i) de esta Nota.

4. Activos financieros disponibles para la venta: en esta categoría se incluyen los valores representativos
de deuda no clasificados como inversión a vencimiento, como inversiones crediticias, o a valor razonable
con cambios en pérdidas y ganancias propiedad del Grupo y los instrumentos de capital propiedad del
Grupo correspondientes a entidades que no sean dependientes, negocios conjuntos o asociadas y que
no se hayan clasificado como a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias.

Los instrumentos incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, ajustado por
el importe de los costes de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del activo
financiero, los cuales se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada mediante la
aplicación del método del tipo de interés efectivo definido en la NIC 39, hasta su vencimiento, salvo que
los activos financieros no tengan vencimiento fijo, en cuyo caso se imputan a la cuenta de pérdidas y
ganancias cuando se produzca su deterioro o se produzca su baja del balance consolidado.
Posteriormente a su adquisición, los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su
valor razonable.

No obstante lo anterior, los instrumentos de capital cuyo valor razonable no pueda determinarse de
forma suficientemente objetiva aparecen valorados en estas cuentas anuales consolidadas por su coste,
neto de los posibles deterioros de su valor.

Las variaciones que se produzcan en el valor razonable de los activos financieros clasificados como
disponibles para la venta correspondientes a intereses o dividendos devengados, se registran con
contrapartida en los capítulos “Intereses y Rendimientos Asimilados” (calculados en aplicación del
método del tipo de interés efectivo) y “Rendimiento de Instrumentos de Capital” de la cuenta de pérdidas
y ganancias consolidada, respectivamente. Las pérdidas por deterioro que hayan podido sufrir estos
instrumentos, se contabilizan de acuerdo con lo dispuesto en el apartado i).  Las diferencias de cambio
de los activos financieros denominados en divisas distintas del euro se registran de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado d).

El resto de cambios que se producen en el valor razonable de los activos financieros desde el momento
de su adquisición se contabilizan con contrapartida en el patrimonio neto del Grupo en el epígrafe
“Ajustes por Valoración – Activos financieros disponibles para la venta” hasta el momento en el que se
produce la baja del activo financiero, momento en el cual el saldo registrado en dicho epígrafe se
registra en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en el capítulo “Resultados de Operaciones
Financieras (neto)”.

5. Pasivos financieros al coste amortizado: en esta categoría de instrumentos financieros se incluyen
aquellos pasivos financieros que no se han incluido en ninguna de las categorías anteriores.

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable,
ajustado por el importe de los costes de transacción que sean directamente atribuibles a la emisión del
pasivo financiero, los cuales se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada mediante la
aplicación del método del tipo de interés efectivo definido en la NIC 39, hasta su vencimiento.
Posteriormente se valoran a su coste amortizado, calculado mediante la aplicación del método del tipo
de interés efectivo definido en la NIC 39.

Los intereses devengados por estos valores, calculados mediante la aplicación del método del tipo de
interés efectivo, se registran en el capítulo “Intereses y Cargas Asimiladas” de la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada. Las diferencias de cambio de los valores denominados en divisa distinta del
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euro incluidos en esta cartera se registran de acuerdo con lo dispuesto en el apartado d).  Los pasivos
financieros incluidos en operaciones de cobertura de valor razonable se registran de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado c).

No obstante lo anterior, los instrumentos financieros que deban ser considerados como activos no corrientes
en venta de acuerdo a lo dispuesto en la NIIF 5 se presentan registrados en los estados financieros
consolidados de acuerdo con los criterios expuestos en el apartado s).

c) Coberturas contables y mitigación de riesgos

El Grupo utiliza derivados financieros como parte de su estrategia para disminuir su exposición a los riesgos
de tipo de interés y de tipo de cambio de la moneda extranjera, entre otros. Cuando estas operaciones
cumplen determinados requisitos establecidos en la NIC 39, dichas operaciones son consideradas como de
“cobertura”.

Cuando el Grupo designa una operación como de cobertura, lo hace desde el momento inicial de las
operaciones o de los instrumentos incluidos en dicha cobertura, documentando dicha operación de
cobertura de manera adecuada. En la documentación de estas operaciones de cobertura se identifican
adecuadamente el instrumento o instrumentos cubiertos y el instrumento o instrumentos de cobertura,
además de la naturaleza del riesgo que se pretende cubrir, así como los criterios o métodos seguidos por el
Grupo para valorar la eficacia de la cobertura a lo largo de toda la duración de la misma, atendiendo al
riesgo que se pretende cubrir.

El Grupo sólo considera como operaciones de cobertura aquéllas que se consideran altamente eficaces a lo
largo de la duración de las mismas. Una cobertura se considera altamente eficaz si durante el plazo previsto
de duración de la misma las variaciones que se produzcan en el valor razonable o en los flujos de efectivo
atribuidos al riesgo cubierto en la operación de cobertura del instrumento o de los instrumentos financieros
cubiertos son compensados en su práctica totalidad por las variaciones en el valor razonable o en los flujos
de efectivo, según el caso, del instrumento o de los instrumentos de cobertura.

Para medir la eficacia de las operaciones de cobertura definidas como tales, el Grupo analiza si desde el
inicio y hasta el final del plazo definido para la operación de cobertura se puede esperar, prospectivamente,
que los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la partida cubierta que sean atribuibles al
riesgo cubierto sean compensados casi completamente por los cambios en el valor razonable o en los flujos
de efectivo, según el caso, del instrumento o instrumentos de cobertura y que, retrospectivamente, los
resultados de la cobertura hayan oscilado dentro de un rango de variación del ochenta al ciento veinticinco
por ciento respecto al resultado de la partida cubierta.

Las operaciones de cobertura realizadas por el Grupo se clasifican en las siguientes categorías:

� Coberturas de valor razonable: cubren la exposición a la variación en el valor razonable de activos y
pasivos financieros o de compromisos en firme aún no reconocidos, o de una porción identificada de
dichos activos, pasivos o compromisos en firme, atribuible a un riesgo en particular y siempre que
afecten a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

� Coberturas de flujos de efectivo: cubren la variación de los flujos de efectivo que se atribuye a un
riesgo particular asociado con un activo o pasivo financiero o una transacción prevista altamente
probable, siempre que pueda afectar a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

Por lo que se refiere específicamente a los instrumentos financieros designados como partidas cubiertas y
de cobertura contable, las diferencias de valoración se registran según los siguientes criterios:

� En las coberturas de valor razonable, las diferencias producidas tanto en los elementos de cobertura
como en los elementos cubiertos - en lo que se refiere al tipo de riesgo cubierto -, se reconocen
directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
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� En las coberturas de flujos de efectivo, las diferencias de valoración surgidas en la parte de cobertura
eficaz de los elementos de cobertura se registran transitoriamente en el epígrafe “Ajustes por Valoración
- Coberturas de los flujos de efectivo”. Los instrumentos financieros cubiertos en este tipo de
operaciones de cobertura se registran de acuerdo con los criterios explicados en el apartado b) de esta
Nota, sin modificación alguna en los mismos por el hecho de haber sido considerados como tales
instrumentos cubiertos.

En este último caso, las diferencias en valoración de los instrumentos de cobertura no se reconocen
como resultados hasta que las pérdidas o ganancias del elemento cubierto se registren en resultados o
hasta la fecha de vencimiento del elemento cubierto.

Las diferencias en valoración del instrumento de cobertura correspondientes a la parte ineficiente de las
operaciones de cobertura de flujos de efectivo se registran directamente en el capítulo “Resultados de
Operaciones Financieras (neto)” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

El Grupo interrumpe la contabilización de las operaciones de cobertura como tales cuando el instrumento de
cobertura vence o es vendido, cuando la operación de cobertura deja de cumplir los requisitos para ser
considerada como tal o cuando se procede a revocar la consideración de la operación como de cobertura.

Cuando, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo anterior, se produzca la interrupción de la operación de
cobertura de valor razonable, en el caso de partidas cubiertas valoradas a su coste amortizado, los ajustes
en su valor realizados con motivo de la aplicación de la contabilidad de coberturas anteriormente descrita se
imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada hasta el vencimiento de los instrumentos
cubiertos, aplicando el tipo de interés efectivo recalculado en la fecha de interrupción de dicha operación de
cobertura.

Por su parte, en el caso de producirse la interrupción de una operación de cobertura de flujos de efectivo, el
resultado acumulado del instrumento de cobertura registrado en el epígrafe “Ajustes por Valoración –
Coberturas de los flujos de efectivo” del patrimonio neto del balance consolidado permanecerá registrado en
dicho epígrafe hasta que la transacción prevista cubierta ocurra, momento en el cual se procederá a imputar
a la cuenta de pérdidas o ganancias o corregirá el coste de adquisición del activo o pasivo a registrar, en el
caso de que la partida cubierta sea una transacción prevista que culmine con el registro de un activo o
pasivo financiero.

d) Operaciones en moneda extranjera

Moneda funcional

La moneda funcional del Grupo es el euro. Consecuentemente, todos los saldos y transacciones
denominados en monedas diferentes al euro se consideran denominados en “moneda extranjera”.

El desglose del contravalor en euros de los principales saldos de activo y pasivo del balance de situación
consolidado mantenidos en moneda extranjera, atendiendo a la naturaleza de las partidas que los integran y
a las divisas más significativas en las que se encuentran denominados es el siguiente:
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Miles de Euros
2005 2004

Activo Pasivo Activo Pasivo

Caja y depósitos en bancos centrales 569 - 275 -
Cartera de negociación 4.625 - 17.541 -
Otros activos financieros a valor razonable con
  cambios en pérdidas y ganancias 22.995 - - -
Activos financieros disponibles para la venta 177.461 - 196.826 -
Inversiones crediticias 169.937 - 134.002 -
Derivados de cobertura - - 2.937 -
Pasivos financieros a coste amortizado - 182.177 - 146.297

375.587 182.177 351.581 146.297

Criterios de conversión de los saldos en moneda extranjera

La conversión de la moneda extranjera a la moneda funcional del Grupo se realiza aplicando los siguientes
criterios:

1. Las partidas no monetarias valoradas a su coste histórico se convierten a la moneda funcional al tipo de
cambio de la fecha de su adquisición.

2. Las partidas no monetarias valoradas a su valor razonable se convierten a la moneda funcional al tipo de
cambio de la fecha en que se determinó tal valor razonable.

Tipos de cambio aplicados

Los tipos de cambio utilizados por el Grupo para realizar la conversión a euros de los saldos denominados
en moneda extranjera, considerando los criterios descritos anteriormente, han sido los tipos de cambio
medio del mercado de divisas de contado publicados por el Banco Central Europeo.

Registro de las diferencias de cambio

Las diferencias de cambio que se producen al convertir los saldos en moneda extranjera a la moneda
funcional de las entidades consolidadas y de sus sucursales se registran, con carácter general, por su
importe neto en el capítulo “Diferencias de Cambio (neto)” de la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada, a excepción de las diferencias de cambio producidas en instrumentos financieros clasificados a
valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, las cuales se registran en la cuenta de pérdidas y
ganancias sin diferenciarlas del resto de variaciones que pueda sufrir su valor razonable.

No obstante lo anterior, se registran en el epígrafe del patrimonio neto consolidado “Ajustes por Valoración –
Diferencias de cambio” del balance de situación consolidado hasta el momento en que éstas se realicen, las
diferencias de cambio surgidas en partidas no monetarias cuyo valor razonable se ajusta con contrapartida
en el patrimonio neto.

e) Reconocimiento de Ingresos y Gastos

A continuación, se resumen los criterios contables más significativos utilizados por el Grupo para el
reconocimiento de sus ingresos y gastos:
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Ingresos y gastos por intereses, dividendos y conceptos asimilados

Con carácter general, los ingresos y gastos por intereses y conceptos asimilables a ellos se reconocen
contablemente en función de su período de devengo, por aplicación del método del tipo de interés efectivo
definido en la NIC 39. Los dividendos percibidos de otras sociedades se reconocen como ingreso en el
momento en que nace el derecho a percibirlos por las entidades consolidadas.

Comisiones, honorarios y conceptos asimilados

Los ingresos y gastos en concepto de comisiones y honorarios asimilados, que no deban formar parte del
cálculo del tipo de interés efectivo de las operaciones y/o que no formen parte del coste de adquisición de
activos o pasivos financieros distintos de los clasificados como a valor razonable con cambios en pérdidas y
ganancias, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias con criterios distintos según sea su
naturaleza. Los más significativos son:

� Los vinculados a la adquisición de activos y pasivos financieros valorados a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su pago.

� Los que tienen su origen en transacciones o servicios que se prolongan a lo largo del tiempo se
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias durante la vida de tales transacciones o servicios.

� Los que responden a un acto singular se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se
produce el acto que los origina.

Ingresos y gastos no financieros

Se reconocen contablemente de acuerdo con el criterio del devengo.

Cobros y  pagos diferidos en el tiempo

Se reconocen contablemente por el importe que resulta de actualizar financieramente, a tasas de mercado,
los flujos de efectivo previstos.

f) Compensaciones de saldos

Solo 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.

g) Transferencias de activos financieros

El tratamiento contable de las transferencias de activos financieros está condicionado por la forma en que
se traspasan a terceros los riesgos y beneficios asociados a los activos que se transfieren:

� Si los riesgos y beneficios de los activos transferidos se traspasan sustancialmente a terceros - caso de
las ventas incondicionales, de las ventas con pacto de recompra por su valor razonable en la fecha de la
recompra, de las ventas de activos financieros con una opción de compra adquirida o de venta emitida
profundamente fuera de dinero, de las titulizaciones de activos en que las que el cedente no retiene
financiaciones subordinadas ni concede ningún tipo de mejora crediticia a los nuevos titulares y otros
casos similares -, el activo financiero transferido se da de baja del balance, reconociéndose
simultáneamente cualquier derecho u obligación retenido o creado como consecuencia de la
transferencia.
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� Si se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al activo financiero transferido - caso
de las ventas de activos financieros con pacto de recompra por un precio fijo o por el precio de venta
más un interés, de los contratos de préstamo de valores en los que el prestatario tiene la obligación de
devolver los mismos o similares activos, de las titulizaciones de activos financieros en las que se
mantengan financiaciones subordinadas u otro tipo de mejoras crediticias que absorban sustancialmente
las pérdidas crediticias esperadas para los activos titulizados y otros casos análogos -, el activo
financiero transferido no se da de baja del balance y se continúa valorándolo con los mismos criterios
utilizados antes de la transferencia. Por el contrario, se reconocen contablemente, sin compensarse
entre si:

- Un pasivo financiero asociado por un importe igual al de la contraprestación recibida, que se valora
posteriormente a su coste amortizado.

- Tanto los ingresos del activo financiero transferido pero no dado de baja como los gastos del nuevo
pasivo financiero.

� Si ni se transfieren ni se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al activo financiero
transferido - caso de las ventas de activos financieros con una opción de compra adquirida o de venta
emitida que no están profundamente dentro ni fuera de dinero, de las titulaciones de activos financieros
en las que el cedente asume una financiación subordinada u otro tipo de mejoras crediticias por una
parte del activo transferido y otros casos semejantes -, se distingue entre:

- Si la entidad cedente no retiene el control del activo financiero transferido, se da de baja del balance
el activo transferido y se reconoce cualquier derecho u obligación retenido o creado como
consecuencia de la transferencia.

- Si la entidad cedente retiene el control del activo financiero transferido, continúa reconociéndolo en el
balance por un importe igual a su exposición a los cambios de valor que pueda experimentar y
reconoce un pasivo financiero asociado al activo financiero transferido. El importe neto del activo
transferido y el pasivo asociado será el coste amortizado de los derechos y obligaciones retenidos, si
el activo transferido se mide por su coste amortizado, o el valor razonable de los derechos y
obligaciones retenidos, si el activo transferido se mide por su valor razonable

De acuerdo con lo anterior, los activos financieros sólo se dan de baja del balance cuando se han extinguido
los flujos de efectivo que generan o cuando se han transferido, sustancialmente, a terceros, los riesgos y
beneficios que llevan implícitos.

h) Permutas de activos

Se entiende por “permuta de activos” la adquisición de activos materiales o intangibles a cambio de la
entrega de otros activos no monetarios o  de una combinación de activos monetarios y no monetarios. A los
efectos de estas cuentas anuales consolidadas, la adjudicación de activos que traen su causa del proceso
de recuperación de importes debidos por terceros a las entidades consolidadas, no se considera una
permuta de activos.

Los activos financieros recibidos en una permuta de activos financieros se valoran a su valor razonable,
siempre y cuando en dicha operación de permuta se pueda entender que existe sustancia comercial, tal y
como ésta es definida por las NIC 16 y 38, y cuando el valor razonable del activo recibido, o en su defecto el
del activo entregado, se pueda estimar de manera fiable. El valor razonable del instrumento recibido se
determina como el valor razonable del activo entregado, más, si procede, el valor razonable de las
contrapartidas monetarias entregadas, salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del
activo recibido.

En aquellas operaciones de permuta que no cumplan con los requisitos anteriores, el activo recibido se
registra por el valor neto contable del activo entregado, más el importe de las contraprestaciones monetarias
pagadas o comprometidas en su adquisición.
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i) Deterioro del valor de los activos financieros

Un activo financiero se considera deteriorado - y, consecuentemente, se corrige su valor en libros para
reflejar el efecto de su deterioro - cuando existe una evidencia objetiva de que se han producido eventos
que dan lugar a:

� Un impacto negativo en los flujos de efectivo futuros que se estimaron en el momento de formalizarse la
transacción, en el caso de instrumentos de deuda tales como créditos y valores representativos de
deuda.

� Que no pueda recuperarse íntegramente su valor en libros, en el caso de instrumentos de capital.

Como criterio general, la corrección del valor en libros de los instrumentos financieros por causa de su
deterioro se efectúa con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del periodo en el que tal
deterioro se manifiesta.  Por otra parte, las recuperaciones de las pérdidas por deterioro previamente
registradas, en caso de producirse, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del
periodo en el que el deterioro se elimina o se reduce.

Cuando se considera remota la recuperación de cualquier importe registrado, éste se elimina del balance de
situación consolidado, sin perjuicio de las actuaciones que puedan llevar a cabo las entidades consolidadas
para intentar conseguir su cobro, hasta tanto no se hayan extinguido definitivamente sus derechos, sea por
prescripción, condonación u otras causas.

A continuación se presentan los criterios aplicados por el Grupo para determinar las posibles pérdidas por
deterioro existentes en cada una las distintas categorías de instrumentos financieros, así como el método
seguido para el cálculo de las coberturas contabilizadas por dicho deterioro:

Instrumentos de deuda valorados a su coste amortizado

El importe de las pérdidas por deterioro experimentadas por estos instrumentos coincide con la diferencia
positiva entre sus respectivos valores en libros y los valores actuales de sus flujos de efectivo futuros
previstos. El valor de mercado de los instrumentos de deuda cotizados se considera una estimación
razonable del valor actual de sus flujos de efectivo futuros.

En la estimación de los flujos de efectivo futuros de los instrumentos de deuda se tienen en consideración:

� La totalidad de los importes que está previsto obtener durante la vida remanente del instrumento,
incluso, si procede, de los que puedan tener su origen en las garantías con las que cuente (una vez
deducidos los costes necesarios para su adjudicación y posterior venta). La pérdida por deterioro
considera la estimación de la posibilidad de cobro de los intereses devengados, vencidos y no cobrados.

� Los diferentes tipos de riesgo a que esté sujeto cada instrumento, y

� Las circunstancias en las que previsiblemente se producirán los cobros.

Posteriormente, dichos flujos de efectivo se actualizan al tipo de interés efectivo del instrumento (si su tipo
contractual fuese fijo) o al tipo de interés contractual efectivo en la fecha de la actualización (cuando éste
sea variable).

Por lo que se refiere específicamente a las pérdidas por deterioro que traen su causa en la materialización
del riesgo de insolvencia de los obligados al pago (riesgo de crédito), un instrumento de deuda sufre
deterioro por insolvencia:

� Cuando se evidencia un envilecimiento en la capacidad de pago del obligado a hacerlo, bien sea puesto
de manifiesto por su morosidad o por razones distintas de ésta, y/ o
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� Por materialización del “riesgo-país”, entendiendo como tal el riesgo que concurre en los deudores
residentes en un país por circunstancias distintas del riesgo comercial habitual.

El proceso de evaluación de las posibles pérdidas por deterioro de estos activos se lleva a cabo:

� Individualmente, para todos los instrumentos de deuda significativos y para los que, no siendo
significativos, no son susceptibles de ser clasificados en grupos homogéneos de instrumentos de
características similares atendiendo al tipo de instrumento, sector de actividad del deudor y área
geográfica de su actividad, tipo de garantía, antigüedad de los importes vencidos, etc.

� Colectivamente: El Grupo establece distintas clasificaciones de las operaciones en atención a la
naturaleza de los obligados al pago y de las condiciones del país en que residen, situación de la
operación y tipo de garantía con la que cuenta, antigüedad de la morosidad, etc. y fija para cada uno de
estos grupos de riesgo las pérdidas por deterioro (“pérdidas identificadas”) que deben ser reconocidas
en las cuentas anuales de las entidades consolidadas.

Adicionalmente a las pérdidas identificadas,  el Grupo reconoce una pérdida global por deterioro de los
riesgos clasificados en situación de “normalidad” y que, por tanto, no hayan sido identificadas
específicamente. Esta pérdida se cuantifica por aplicación de los parámetros establecidos por Banco de
España en base a su experiencia y a la información que tiene del sector bancario español, que se modifican
cuando lo aconsejan las circunstancias.

Asimismo, a fin de reforzar la cobertura de las pérdidas por deterioro del riesgo de crédito, al 31 de
diciembre de 2005, el Grupo tenía registrada una provisión adicional, por importe de 42.201 miles de euros,
destinada a la cobertura de riesgos no identificados específicamente (27.431 miles de euros, una vez
considerados los activos por impuestos diferidos correspondientes, por importe de 14.770 miles de euros).

Instrumentos de deuda clasificados como disponibles para la venta

La pérdida por deterioro de los valores representativos de deuda incluidos en la cartera de activos
financieros disponibles para la venta equivale, en su caso, a la diferencia positiva entre su coste de
adquisición (neto de cualquier amortización de principal) y su valor razonable, una vez deducida cualquier
pérdida por deterioro previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias.

En el caso de pérdidas por deterioro surgidas por razón de insolvencia del emisor de los títulos de deuda
clasificados como disponibles para la venta, el procedimiento seguido por el Grupo para el cálculo de dichas
pérdidas coincide con el criterio explicado anteriormente para los instrumentos de deuda valorados a su
coste amortizado.

Cuando existe una evidencia objetiva de que las diferencias negativas surgidas en la valoración de estos
activos tienen su origen en un deterioro de los mismos, éstas dejan de presentarse en el epígrafe del
patrimonio neto del Grupo “Ajustes por Valoración - Activos financieros disponibles para la venta”  y se
registran por todo el importe acumulado hasta entonces, en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
De recuperarse posteriormente la totalidad o parte de las pérdidas por deterioro, su importe se reconocería
en la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en que se produce la recuperación.

De la misma forma, las diferencias negativas surgidas en la valoración de los instrumentos de deuda que
sean clasificados como "activos no corrientes en venta" que se encontrasen registradas dentro del
patrimonio neto consolidado del Grupo se consideran realizadas y, consecuentemente, se reconocen en la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en el momento en el que se produce la clasificación de los
activos como “no corrientes en venta”.

Instrumentos de capital clasificados como disponibles para la venta

La pérdida por deterioro de los instrumentos de capital incluidos en la cartera de activos financieros
disponibles para la venta equivale, en su caso, a la diferencia positiva entre su coste de adquisición (neto de
cualquier amortización de principal) y su valor razonable, una vez deducida cualquier pérdida por deterioro
previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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Los criterios seguidos para el registro de las pérdidas por deterioro de los instrumentos de capital
clasificados como disponibles para la venta son similares a los aplicables a “instrumentos de deuda”, salvo
por el hecho de que cualquier recuperación que se produzca de tales pérdidas se reconoce en el epígrafe
“Ajustes por Valoración - Activos financieros disponibles para la venta”.

Instrumentos de capital valorados a coste

Las pérdidas por deterioro de los instrumentos de capital valorados a su coste de adquisición equivalen a 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.

Las pérdidas por deterioro se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del periodo en el
que se manifiestan, minorando directamente el coste del instrumento. Estas pérdidas sólo pueden
recuperarse posteriormente en el caso de venta de los activos.

j) Garantías financieras y provisiones constituidas sobre las mismas

Se consideran “garantías financieras” los contratos por los que una entidad se obliga a pagar cantidades
concretas por cuenta de un tercero en el supuesto de no hacerlo éste, independientemente de la forma en
que esté instrumentada la obligación (fianza, aval financiero o técnico, crédito documentario irrevocable
emitido o confirmado por la entidad, etc.).

Las garantías financieras, cualquiera que sea su titular, instrumentación u otras circunstancias, se analizan
periódicamente con objeto de determinar el riesgo de crédito al que están expuestas y, en su caso, estimar
las necesidades de constituir provisión por ellas, que se determina por aplicación de criterios similares a los
establecidos para cuantificar las pérdidas por deterioro experimentadas por los instrumentos de deuda
valorados a su coste amortizado.

Las provisiones constituidas sobre estas operaciones se encuentran registradas en el epígrafe “Provisiones
– Provisiones para riesgos y compromisos contingentes” del pasivo del balance de situación consolidado.
La dotación y recuperación de dichas provisiones se registra con contrapartida en el capítulo “Dotación a
Provisiones (neto)” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

En el caso de que fuese necesario constituir una provisión por estas garantías financieras, las comisiones
pendientes de devengo asociadas a estas operaciones, las cuales se encuentran registradas en el capítulo
“Periodificaciones” del pasivo del balance de situación consolidado, se reclasificarían a la correspondiente
provisión.

k) Contabilización de las operaciones de arrendamiento

Arrendamientos financieros

Se consideran operaciones de arrendamiento financiero aquéllas en las que sustancialmente todos los
riesgos y ventajas que recaen sobre el bien objeto del arrendamiento se transfieren al arrendatario.

Las entidades consolidadas actúan como arrendadoras de bienes en operaciones de arrendamiento
financiero, registrando la suma de los valores actuales de los importes que recibirán del arrendatario más el
valor residual garantizado (habitualmente el precio de ejercicio de la opción de compra del arrendatario a la
finalización del contrato), como una financiación prestada a terceros, por lo que se incluye en el capítulo
“Inversiones Crediticias” del balance de situación consolidado, de acuerdo con la naturaleza del
arrendatario.

Los ingresos financieros con origen en estos contratos se abonan a la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada en el capítulo “Intereses y Rendimientos Asimilados“ aplicando, para estimar su devengo, el
método del tipo de interés efectivo de las operaciones, calculado de acuerdo con lo dispuesto en la NIC 39.
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Arrendamientos operativos

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y sustancialmente todos
los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien permanecen en el arrendador.

Las entidades consolidadas actúan como arrendatarias en operaciones de arrendamiento operativo.  Los
gastos del arrendamiento, incluyendo incentivos concedidos, en su caso, por el arrendador, se cargan
linealmente a sus cuentas de pérdidas y ganancias en el capítulo “Otros Gastos Generales de
Administración”.

l) Fondos de inversión y fondos de pensiones

Los fondos de inversión y los fondos de pensiones gestionados y/o comercializados por las sociedades
consolidadas no se presentan registrados en el balance de situación consolidado del Grupo, al ser
propiedad de terceros el patrimonio de los mismos. Las comisiones devengadas en el ejercicio por los
diversos servicios prestados a estos fondos por las sociedades del Grupo (servicios de gestión de
patrimonios, depósito de carteras, etc.) se encuentran registradas en el capítulo “Comisiones Percibidas” de
la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

m) Gastos de personal

Retribuciones post-empleo

De acuerdo con el convenio colectivo laboral vigente, la Caja debe complementar las percepciones de la
Seguridad Social que correspondan a sus empleados, o a sus derechohabientes, en caso de jubilación,
viudedad, orfandad, incapacidad permanente o gran invalidez. Las restantes sociedades del Grupo no
tienen asumidos con sus empleados compromisos de esta naturaleza.

Los compromisos post-empleo mantenidos por la Caja con sus empleados se consideran “compromisos de
aportación definida”, cuando la misma realiza contribuciones de carácter predeterminado a una entidad
separada, sin tener obligación real ni efectiva de realizar contribuciones adicionales si la entidad separada
no pudiera atender las retribuciones a los empleados relacionadas con los servicios prestados en el ejercicio
corriente y en los anteriores. Los compromisos post-empleo que no cumplan las condiciones anteriores
serán considerados como “compromisos de prestación definida”.

El Consejo de Administración de fecha 24 de agosto de 1989 acordó acogerse a la Ley 8/1987, de 8 de
junio, de Planes de Pensiones, e integrar el Fondo de Pensiones de la Caja en un fondo externo.

Con dicha finalidad se creó en 1990 un Plan de Pensiones con la denominación de Plan de Pensiones de
Empleados de la Caja de Ahorros de Asturias, PECAJASTUR, con la Caja como entidad promotora.  Este
Plan de Pensiones se adscribe al Fondo de Pensiones de Empleados de la Caja de Ahorros de Asturias
(FPCAJASTUR),  actuando como gestora del mismo la Mutualidad Complementaria de Previsión Social para
el Personal de la Caja de Ahorros de Asturias.  El plan está asegurado en Caser Ahorrovida, Compañía de
Seguros y Reaseguros, S.A.

El Plan PECAJASTUR está constituido por tres Subplanes, perteneciendo al Subplan I los empleados con
fecha de ingreso anterior al 30 de mayo de 1986 y al Subplan II los empleados con fecha de ingreso
posterior al 29 de mayo de 1986.  Al Subplan III pertenecen los empleados partícipes de los Subplanes I ó II,
que libremente lo hayan decidido.

El Subplan II, para la contingencia de jubilación, y el Subplan III, son de aportación definida para la Caja.  El
Subplan I y el Subplan II, para el resto de contingencias, son de prestación definida.

A 31 de diciembre de 2005 y 2004, el Fondo se encontraba totalmente transferido.
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1. Planes de aportación definida

En el ejercicio 2005, la Caja ha realizado aportaciones a planes de aportación definida por importe de
2.054 miles de euros (1.930 miles de euros en el ejercicio 2004) (véase Nota 32).  Ni al 31 de diciembre
de 2005 ni al 31 de diciembre de 2004, existían aportaciones devengadas pendientes de realizar por
planes de aportación definida.

2. Planes por prestación definida

Los Subplanes de prestación definida citados anteriormente presentan superávit, debido a que el valor
razonable de los activos afectos es superior en 2005 y 2004 al valor actual actuarial de las obligaciones
contraídas.  Según el Reglamento del Plan PECAJASTUR la Caja no debe realizar aportaciones a estos
Subplanes mientras exista superávit.

Según la NIC 19 el Grupo registra en el epígrafe “Otros Activos-Resto” de los balances de situación
consolidados al 31 de diciembre de 2005 y 2004, el menor valor entre el superávit de los Subplanes de
prestación definida y el valor actual actuarial de las aportaciones futuras que la Caja estaría obligada a
realizar, en el caso de que no existiera superávit.

Son “activos afectos al plan” aquéllos vinculados con un determinado compromiso de prestación definida
con los cuales se liquidarán directamente estas obligaciones y reúnen las siguientes condiciones: no son
propiedad de la Caja, sino de un tercero separado legalmente y sin el carácter de parte vinculada a la
Caja; sólo están disponibles para pagar o financiar retribuciones post-empleo de los empleados, y no
pueden retornar a la Caja, salvo en determinadas circunstancias.

El valor actual de los compromisos asumidos por la Caja en materia de retribuciones post-empleo, de
prestación definida, al cierre de los ejercicios 2005 y 2004, atendiendo a la forma en que estos
compromisos se encontraban cubiertos, y al valor razonable de los activos del plan destinados a la
cobertura de los mismos, se muestra a continuación:

Miles de Euros
2005 2004

Valor razonable de los activos del Plan 314.325 313.209

Menos,
Valor actual de las obligaciones:
Compromisos por pensiones causadas (personal pasivo) 173.928 167.213
Riesgos devengados por pensiones no causadas (personal en activo) 112.357 115.814

286.285 283.027

Superávit (“Otros Activos-Resto”) (Notas 19 y 32) 28.040 30.182
Riesgos no devengados por pensiones no causadas (Valor actual de
  las aportaciones futuras) 44.111 45.762

El importe de esos compromisos ha sido determinado por actuarios independientes, quienes han
aplicado para cuantificarlos, entre otros, los siguientes criterios:

a) Método de cálculo: “de la unidad proyectada”, que contempla cada año de servicio como generador
de una unidad adicional de derecho a las prestaciones y valora cada unidad de forma separada.

b) Hipótesis actuariales utilizadas: insesgadas y compatibles entre sí.  Concretamente, las hipótesis
actuariales más significativas que han considerado en sus cálculos son:
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2005 2004

Tipo de actualización 4% 4%
Tablas de mortalidad y esperanza de vida PERM/F 2000 C PERM/F 2000 C
Tasa de crecimiento de salarios revisables 3,5% 3,5%
Tipo de revalorización de las pensiones 2,5% 2,5%
Tasa de crecimiento de bases máximas de cotización 2,5% 2,5%
Tipo de rendimiento esperado de los activos del plan 4% 4%

c) La edad estimada de jubilación de cada empleado es la primera en la que tiene derecho a jubilarse o
la pactada, en su caso.

Las retribuciones post-empleo se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de la
forma siguiente:

� El coste de los servicios del periodo corriente - entendiendo como tal el incremento en el
valor actual de las obligaciones que se origina como consecuencia de los servicios prestados en el
ejercicio por los empleados -,  en el capítulo “Gastos de Personal" de la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada.

� El rendimiento esperado de los activos registrados en el activo del balance de situación consolidado
se recoge en el capítulo "Intereses y Rendimientos Asimilados" de la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada.

� Se consideran “ganancias y pérdidas actuariales” las que proceden de las diferencias entre los
cálculos actuariales al principio y al final de cada ejercicio, así como de cambios en las hipótesis
actuariales utilizadas.  El Grupo registra las ganancias o pérdidas actuariales que pudiesen surgir en
el ejercicio en el que se producen, mediante el correspondiente cargo o abono en el capítulo
“Dotaciones a provisiones (neto)” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

Otras retribuciones a largo plazo

1. Prejubilaciones

En 1996, la Caja acordó con los representantes de los trabajadores un plan de prejubilaciones para el
personal que cumpliera 55 o más años durante 1996, 1997, 1998 o 1999 que, para su efectividad, se
tramitó a través de un expediente de regulación de empleo (aprobado el 25 de septiembre de 1996 por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales).

Los trabajadores que se acogieron a este plan de prejubilaciones mantienen sus derechos respecto al
Plan de Pensiones mencionado anteriormente, del cual pasan a cobrar en el momento en el que
alcanzan la edad de jubilación.

Los compromisos por prejubilaciones hasta la fecha de jubilación efectiva se tratan, contablemente, en
todo lo aplicable, con los mismos criterios explicados anteriormente para los compromisos de prestación
definida.

Para cubrir las obligaciones con los mencionados empleados hasta la edad de jubilación, la Caja tiene
constituido un fondo interno, que al 31 de diciembre de 2005 ascendía a 1.945 miles de euros (2.711
miles de euros al 31 de diciembre de 2004) y figura registrado dentro del epígrafe “Provisiones – Fondos
para pensiones y obligaciones similares” del balance de situación consolidado (véase Nota 32).

El valor actual de los compromisos por prejubilaciones ha sido determinado por actuarios cualificados,
quienes han aplicado para cuantificarlos los siguientes criterios:



31

a) Método de cálculo: “de la unidad proyectada”, que contempla cada año de servicio como generador
de una unidad adicional de derecho a las prestaciones y valora cada unidad de forma separada.

b) Hipótesis actuariales utilizadas: insesgadas y compatibles entre sí.  Concretamente, las hipótesis
actuariales más significativas que han considerado en sus cálculos son:

2005 2004

Tipo de actualización 3,12% 3,05%
Tablas de mortalidad y esperanza de vida PERM/F 2000 C PERM/F 2000 C
Tasa de crecimiento de salarios revisables 2,5% 2,5%

2. Premios de antigüedad

La Caja tiene asumido con sus empleados el compromiso de satisfacer una prestación por la doceava
parte de sus percepciones fijas anuales en el momento en que el empleado cumpla 25 años de servicio.

Los compromisos por premios de antigüedad se tratan, contablemente, en todo lo aplicable, con los
mismos criterios explicados anteriormente para los compromisos de prestación definida.

Los importes registrados por este concepto al 31 de diciembre de 2005 y 2004, respectivamente,
ascendían a 1.672 y 1.566 miles de euros y se encuentran registrados en el epígrafe “Provisiones –
Fondos para pensiones y obligaciones similares” de los balances de situación consolidados a dichas
fechas (véase Nota 32).

El valor actual de los compromisos por premios de antigüedad ha sido determinado por actuarios
cualificados, quienes han empleado para cuantificarlos en 2005 y 2004 un tipo de actualización del 3,61
y del 4,03%, respectivamente, y una tasa de crecimiento de salarios revisables del 3,5%, para ambos
ejercicios.

3. Fallecimiento e invalidez

Los compromisos asumidos por el Grupo para la cobertura de las contingencias de fallecimiento e
invalidez de los empleados durante el período en el que permanecen en activo y que se encuentran
cubiertos mediante pólizas de seguros se registran en la cuenta de pérdidas y ganancia consolidada por
un importe igual al importe de las primas de dichas pólizas de seguros devengados en cada ejercicio.

Indemnizaciones por cese

De acuerdo con la reglamentación laboral vigente, la Caja y las sociedades dependientes consolidadas
están obligadas al pago de indemnizaciones a los empleados con los que, bajo determinadas condiciones,
rescindan sus relaciones laborales.  Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, los Administradores de la Caja no
tenían previsto ningún despido que haga necesaria la dotación de una provisión por este concepto.

n) Impuesto sobre beneficios

La Caja está acogida al Régimen de Consolidación Fiscal en el Impuesto sobre beneficios, junto con las
sociedades que constituyen su Grupo.  Según este régimen, la base liquidable se determina sobre los
resultados consolidados de Caja de Ahorros de Asturias y las mencionadas entidades dependientes.

El régimen especial de tributación consolidada de los grupos de sociedades requiere que el grupo de
entidades que configuran la base imponible del impuesto sea considerado, a todos los efectos, como un
único sujeto pasivo.  Cada una de las entidades que forman el conjunto consolidable debe, sin embargo,
calcular la deuda tributaria que le correspondería en la hipótesis de declaración independiente y contabilizar
el Impuesto sobre beneficios a pagar o a cobrar según el signo de su aportación.
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Para el resto de los impuestos, tasas y tributos a los que están sometidas las entidades consolidadas, la
base liquidable se calcula individualmente.

El gasto por el Impuesto sobre beneficios se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada,
excepto cuando sea consecuencia de una transacción cuyos resultados se registran directamente en el
patrimonio neto, en cuyo supuesto, el impuesto sobre beneficios también se registra con contrapartida en el
patrimonio neto del Grupo.

El gasto por el Impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula como el impuesto a pagar respecto al
resultado fiscal del ejercicio, ajustado por el importe de las variaciones producidas durante el ejercicio en los
activos y pasivos registrados derivados de diferencias temporarias, de los créditos por deducciones y
bonificaciones fiscales y de las posibles bases imponibles negativas (véase la Nota 25).

El grupo considera que existe una diferencia temporaria cuando existe una diferencia entre el valor en libros
y la base fiscal de un elemento patrimonial. Se considera como base fiscal de un elemento patrimonial el
importe atribuido al mismo a efectos fiscales. Se considera una diferencia temporaria imponible aquella que
generará en el futuro la obligación para el Grupo de realizar algún pago a la administración correspondiente.
Se considera una diferencia temporaria deducible aquella que generará para el Grupo algún derecho de
reembolso o un menor pago a realizar a la administración correspondiente en el futuro.

Se consideran activos y pasivos por impuestos corrientes aquellos impuestos que se prevén recuperables o
pagaderos de la administración correspondiente en un plazo que no excede a los 12 meses desde la fecha
de su registro. Por su parte, se consideran activos o pasivos por impuestos diferidos aquellos importes que
se espera recuperar o pagar, respectivamente, de la administración correspondiente en ejercicios futuros.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles.

Por su parte, el Grupo sólo registra activos por impuestos diferidos con origen en diferencias temporarias
deducibles, en créditos por deducciones o bonificaciones o por la existencia de bases imponibles negativas
si se cumplen las siguientes condiciones:

� Los activos por impuestos diferidos solamente se reconocen en el caso de que se considere probable
que las entidades consolidadas vayan a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que
poder hacerlos efectivos; y

� En el caso de activos por impuestos diferidos con origen en bases imponibles negativas, éstas se han
producido por causas identificadas que es improbable que se repitan.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como
pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a
los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

ñ) Activos materiales

Inmovilizado material de uso propio

El inmovilizado de uso propio incluye aquellos activos, en propiedad o adquiridos en régimen de
arrendamiento financiero, que el Grupo tiene para su uso actual o futuro con propósitos administrativos
distintos de los de la Obra Social o para la producción o suministro de bienes y que se espera que sean
utilizados durante más de un ejercicio económico. Entre otros, se incluyen en esta categoría los activos
materiales recibidos por las entidades consolidadas para la liquidación, total o parcial, de activos financieros
que representan derechos de cobro frente a terceros y a los que se prevé darles un uso continuado y propio.
El inmovilizado material de uso propio se presenta valorado en el balance de situación consolidado a su
coste de adquisición, formado por el valor razonable de cualquier contraprestación entregada más el
conjunto de desembolsos dinerarios realizados o comprometidos, menos:

� Su correspondiente amortización acumulada y,
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� si procede, las pérdidas estimadas que resultan de comparar el valor neto de cada partida con su
correspondiente importe recuperable.

A estos efectos, el coste de adquisición de los activos adjudicados que pasan a formar parte del
inmovilizado material de uso propio del Grupo, se asimila al importe neto de los activos financieros
entregados a cambio de su adjudicación.

La amortización se calcula, con carácter general, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición
de los activos menos su valor residual, entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los
edificios y otras construcciones  tienen una vida indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización.

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con contrapartida
en el epígrafe “Amortización – Activo material” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y,
básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización siguientes (determinados en función de los años
de la vida útil estimada, como promedio, de los diferentes elementos):

Porcentaje
Anual

Edificios de uso propio 2 – 4%
Mobiliario 12%
Instalaciones 14%
Equipos informáticos y sus instalaciones 25%
Otros 13%

Con ocasión de cada cierre contable, las entidades consolidadas analizan si existen indicios, tanto internos
como externos, de que el valor neto de los elementos de su activo material excede de su correspondiente
importe recuperable, en cuyo caso, reducen el valor en libros del activo de que se trate hasta su importe
recuperable y ajustan los cargos futuros en concepto de amortización en proporción a su valor en libros
ajustado y a su nueva vida útil remanente, en el caso de ser necesaria una reestimación de la misma. Esta
reducción del valor en libros de los activos materiales de uso propio se realiza, en caso de ser necesaria,
con cargo al epígrafe “Perdidas por Deterioro de Activos (neto) – Activo material” de la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada.

De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un activo material deteriorado,
las entidades consolidadas registran la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en periodos
anteriores, mediante el correspondiente abono al epígrafe “Pérdidas por Deterioro de Activos (neto) – Activo
material” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y ajustan, en consecuencia, los cargos futuros
en concepto de su amortización. En ningún caso, la reversión de la pérdida por deterioro de un activo puede
suponer el incremento de su valor en libros por encima de aquél que tendría si no se hubieran reconocido
pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores.

Asimismo, al menos con una periodicidad anual, se procede a revisar la vida útil estimada de los elementos
del inmovilizado material de uso propio, de cara a detectar cambios significativos en la misma que, de
producirse, se ajustarán mediante la correspondiente corrección del cargo a la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada de ejercicios futuros en concepto de su amortización en virtud de las nuevas vidas
útiles.

Los gastos de conservación y mantenimiento de los activos materiales de uso propio se cargan a los
resultados del ejercicio en que se incurren, en el capítulo “Otros Gastos Generales de Administración” de la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Los costes financieros incurridos como consecuencia de la
financiación de los elementos del inmovilizado material de uso propio se imputan a la cuenta de resultados
en el momento de su devengo, no formando parte del coste de adquisición de los mismos.
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Inversiones inmobiliarias

El epígrafe “Inversiones inmobiliarias” del balance de situación consolidado recoge los valores netos de los
terrenos, edificios y otras construcciones que se mantienen, bien para explotarlos en régimen de alquiler,
bien para obtener una plusvalía en su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el
futuro en sus respectivos precios de mercado.

Los criterios aplicados para el reconocimiento del coste de adquisición de las inversiones inmobiliarias, para
su amortización, para la estimación de sus respectivas vidas útiles y para el registro de sus posibles
pérdidas por deterioro coinciden con los descritos en relación con los activos materiales de uso propio.

Afecto a la Obra Social

En el epígrafe “Activo Material – Afecto a la Obra Social” del balance de situación consolidado se incluye el
valor neto contable de los activos materiales afectos a la Obra Social de la Caja.

Los criterios aplicados para el reconocimiento del coste de adquisición de los activos afectos a la Obra
Social, para su amortización, para la estimación de sus respectivas vidas útiles y para el registro de sus
posibles pérdidas por deterioro coinciden con los descritos en relación con los activos materiales de uso
propio, con la única salvedad de que los cargos a realizar en concepto de amortización y el registro de la
dotación y de la recuperación del posible deterioro que pudiesen sufrir estos activos no se contabilizan con
contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, sino con contrapartida en el epígrafe “Otros
Pasivos – Fondo Obra Social” del balance de situación consolidado.

o) Activos intangibles

Se consideran activos intangibles aquellos activos no monetarios identificables, aunque sin apariencia física,
que surgen como consecuencia de un negocio jurídico o han sido desarrollados internamente por las
entidades consolidadas. Sólo se reconocen contablemente aquellos activos intangibles cuyo coste puede
estimarse de manera razonablemente objetiva y de los que las entidades consolidadas estiman probable
obtener en el futuro beneficios económicos.

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición o producción y,
posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y
las pérdidas por deterioro que hayan experimentado.

Los activos intangibles con vida útil definida se amortizan en función de la misma, aplicándose criterios
similares a los adoptados para la amortización de los activos materiales.

Las entidades consolidadas reconocen 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 (neto) – Resto de activos” de la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada. 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 de uso propio.

p) Operaciones de seguros

De acuerdo con las prácticas contables aplicadas en el sector asegurador, las entidades de seguros
consolidadas abonan a resultados los importes de las primas en el momento de la emisión de la
correspondiente póliza de seguros y cargan a sus cuentas de pérdidas y ganancias el coste de los siniestros
en el momento de su pago. Estas prácticas contables obligan a las entidades aseguradoras a periodificar al
cierre de cada ejercicio tanto los importes abonados a sus cuentas de pérdidas y ganancias y no
devengados a esa fecha como los costes incurridos no cargados a las cuentas de pérdidas y ganancias.

Las periodificaciones más significativas realizadas por las  entidades consolidadas, en lo que se refiere a los
seguros directos contratados por ellas, se recogen en las siguientes provisiones técnicas:
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� Primas no consumidas, que refleja la prima de tarifa emitida en un ejercicio imputable a ejercicios
futuros, deducido el recargo de seguridad.

� Riesgos en curso, que complementa la provisión para primas no consumidas en el importe en que ésta
no sea suficiente para reflejar la valoración de los riesgos y gastos a cubrir que correspondan al período
de cobertura no transcurrido a la fecha de cierre.

� Prestaciones, que refleja las valoraciones estimadas de las obligaciones pendientes derivadas de los
siniestros ocurridos con anterioridad al cierre del ejercicio - tanto si se trata de siniestros pendientes de
liquidación o pago como de siniestros pendientes de declaración -, una vez deducidos los pagos a
cuenta realizados y teniendo en consideración los gastos internos y externos de liquidación de los
siniestros y, en su caso, las provisiones adicionales que sean necesarias para cubrir desviaciones en las
valoraciones de los siniestros de larga tramitación.

� Seguros de vida, en los seguros de vida cuyo período de cobertura es igual o inferior al año, la provisión
de primas no consumidas refleja la prima de tarifa emitida en el ejercicio imputable a ejercicios futuros.
En los casos en los que esta provisión sea insuficiente, se calcula, complementariamente, una provisión
para riesgos en curso que cubra la valoración de los riesgos y gastos previstos en el período no
transcurrido a la fecha de cierre del ejercicio.

En los seguros de vida cuyo período de cobertura es superior al año, la provisión matemática se calcula
como diferencia entre el valor actual actuarial de las obligaciones futuras de las entidades consolidadas
que operan en este ramo y las del tomador o asegurado, tomando como base de cálculo la prima de
inventario devengada en el ejercicio (constituida por la prima pura más el recargo para gastos de
administración según bases técnicas).

� Seguros de vida, cuando el riesgo de la inversión lo asumen los tomadores del seguro, se determinan en
función de los activos específicamente afectos para determinar el valor de los derechos.

� Participación en beneficios y para extornos, recoge el importe de los beneficios devengados por los
tomadores, asegurados o beneficiarios del seguro y el de las primas que procede restituir a los
tomadores o asegurados, en virtud del comportamiento experimentado por el riesgo asegurado, en tanto
no se hayan asignado individualmente a cada uno de aquellos.

Las provisiones técnicas correspondientes al reaseguro aceptado se determinan de acuerdo con criterios
similares a los aplicados en el seguro directo, generalmente, en función de la información facilitada por las
compañías cedentes.

Las provisiones técnicas del seguro directo y del reaseguro aceptado se presentan en el balance de
situación consolidado en el capítulo “Pasivos por Contratos de Seguros” (véase Nota 15).

Las provisiones técnicas correspondientes a las cesiones a reaseguradores - que se calculan en función de
los contratos de reaseguro suscritos y por aplicación de los mismos criterios que se utilizan para el seguro
directo - se presentan en el balance de situación consolidado en el capítulo “ Activos por Reaseguros”
(véase Nota 15).

q) Provisiones y pasivos contingentes

Al tiempo de formular las cuentas anuales de las entidades consolidadas, sus respectivos Administradores
diferencian entre:

� Provisiones: 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 las
entidades, 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, y
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� Pasivos contingentes: 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 de las entidades consolidadas.

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, conforme a los requerimientos de la NIC 37.

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 reestimadas 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.

La contabilización de las provisiones que se consideran necesarias de acuerdo a los criterios anteriores se
registran con cargo o abono al capítulo “Dotaciones a Provisiones (neto)” de la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada.

Procedimientos judiciales y/ o reclamaciones en curso

Al cierre del ejercicio 2005 se encontraban en curso distintos procedimientos judiciales y reclamaciones
entablados contra las entidades consolidadas con origen en el desarrollo habitual de sus actividades. 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 de los ejercicios
en los que finalicen.

r) Estados de flujos de efectivo consolidados

En los estados de flujos de efectivo consolidados, 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 estos
equivalentes 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.

A efectos de la elaboración del estado de flujos de efectivo consolidado, se han considerado como “efectivo
y equivalentes de efectivo” aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo a cambios
en su valor. De esta manera, el Grupo considera efectivo o equivalentes de efectivo, los siguientes activos y
pasivos financieros:

� El efectivo propiedad del Grupo, el cual se encuentra registrado en el capítulo “Caja y Depósitos en
Bancos Centrales” del balance de situación consolidado. El importe del efectivo propiedad del Grupo al
31 de diciembre de 2005 ascendía a 50.779 miles de euros (45.975 miles de euros al 31 de diciembre de
2004).
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� Los saldos netos mantenidos con Bancos Centrales, los cuales se encuentran registrados en el capítulo
“Caja y Depósitos en Bancos Centrales”. Los saldos netos mantenidos con Bancos Centrales al 31 de
diciembre de 2005 Y 2004, correspondientes íntegramente a saldos deudores, ascendían a 77.264 y
89.971 miles de euros, respectivamente.

� Los saldos a la vista netos mantenidos con entidades de crédito, distintos de los saldos mantenidos con
Bancos Centrales. Los saldos deudores a la vista mantenidos con entidades de crédito distintas de los
Bancos Centrales se encuentran registrados en el epígrafe “Inversiones Crediticias – Depósitos en
entidades de crédito” del balance de situación consolidado, ascendiendo su importe al 31 de diciembre
de 2005 a 11.689 miles de euros (9.364 miles de euros al 31 de diciembre de 2004).

Por su parte, los saldos acreedores a la vista mantenidos con entidades de crédito distintas de los
Bancos Centrales se encontraban registrados en el epígrafe “Pasivos Financieros a Coste Amortizado –
Depósitos de entidades de crédito” del pasivo del balance de situación consolidado, ascendiendo su
importe al 31 de diciembre de 2005 a 34.319 miles de euros (17.483 miles de euros al 31 de diciembre
de 2004).

s) Activos no corrientes en venta

El capítulo “Activos no Corrientes en Venta” del balance de situación consolidado recoge el valor en libros
de las partidas – individuales o integradas en un conjunto (“grupo de disposición”) o que forman parte de
una unidad de negocio que se pretende enajenar (“operaciones en interrupción”) - cuya venta es altamente
probable que tenga lugar, en las condiciones en las que tales activos se encuentran actualmente, en el
plazo de un año a contar desde la fecha a la que se refieren las cuentas anuales consolidadas.

También se consideran como activos no corrientes en venta aquellas participaciones en empresas
asociadas o negocios conjuntos que cumplan los requisitos mencionados en el párrafo anterior.

Por lo tanto, la recuperación del valor en libros de estas partidas - que pueden ser de naturaleza financiera y
no financiera -  previsiblemente tendrá lugar a través del precio que se obtenga en su enajenación, en lugar
de mediante su uso continuado.

 Concretamente, los activos inmobiliarios u otros no corrientes recibidos por las entidades consolidadas para
la satisfacción, total o parcial, de las obligaciones de pago frente a ellas de sus deudores, se consideran
activos no corrientes en venta, salvo que las entidades consolidadas hayan decidido hacer un uso
continuado de esos activos.

Con carácter general, los activos clasificados como activos no corrientes en venta se valoran por el menor
importe entre su valor en libros en el momento en el que son considerados como tales y su valor razonable,
neto de los costes de venta estimados de los mismos. Mientras que permanecen clasificados en esta
categoría, los activos materiales e intangibles amortizables por su naturaleza no se amortizan.

En el caso de que el valor en libros exceda al valor razonable de los activos, netos de sus costes de venta,
el Grupo ajusta el valor en libros de los mismos por el importe de dicho exceso, con contrapartida en el
capítulo “Pérdidas por Deterioro de Activos (neto)” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. En el
caso de producirse posteriores incrementos del valor razonable de los activos, el Grupo revierte las pérdidas
anteriormente contabilizadas, incrementando el valor en libros de los activos con el límite del importe
anterior a su posible deterioro, con contrapartida en el capítulo de “Perdidas por Deterioro de Activos (neto)”
de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

3.      Distribución de resultados de la Caja

La propuesta de distribución de los beneficios del ejercicio 2005 que el Consejo de Administración de la Caja
propondrá a la Asamblea General, para su aprobación, se muestra a continuación:
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Miles
de Euros

Dotación al Fondo de la Obra Social 29.000
Reservas 78.017
Beneficios del ejercicio 107.017

4.      Información por segmentos de negocio

El Grupo ha estructurado la información por segmentos según se establece en la NIC 14, en función de las
líneas de negocio (segmento primario) y, en segundo lugar, siguiendo una distribución geográfica (segmento
secundario).

Adicionalmente, la NIC 14 establece que se debe informar de todos aquellos segmentos cuyos ingresos
supongan al menos el 10% de los ingresos externos o internos totales de todos los segmentos, o cuyos
resultados supongan al menos el 10% del resultado combinado de todos los segmentos, o cuyos activos
supongan al menos el 10% de los activos totales.  Igualmente se informará de aquellos segmentos,
independientemente de su tamaño, que supongan agregadamente al menos el 75% de los ingresos ordinarios
del Grupo.

En función de lo anterior, el Grupo no incluye un detalle por líneas de negocio debido a que el Sector de
entidades de crédito supone un 99,97 y 99,77% de los activos y resultados del Grupo, al 31 de diciembre de
2005, respectiva y aproximadamente.

5.      Conciliación de los saldos de inicio y cierre del ejercicio 2004

La NIIF 1 exige que las primeras cuentas anuales consolidadas elaboradas por aplicación de las NIIF incluyan:

� Una conciliación al 1 de enero y al 31 de diciembre de 2004 del patrimonio neto consolidado según las
normas anteriormente aplicadas por el Grupo (Circular 4/1991, de 14 de junio, de Banco de España) con el
patrimonio neto consolidado que resulta de aplicar las NIIF de acuerdo a las cuales se han elaborado estas
cuentas anuales consolidadas.

� Una conciliación al 31 de diciembre de 2004 de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio
anual finalizado en dicha fecha elaborada de acuerdo con lo establecido en las normas anteriormente
aplicadas por el Grupo (Circular 4/1991, de 14 de junio, de Banco de España) con la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada correspondiente al mismo período y elaborada de acuerdo a las NIIF aplicadas en la
elaboración de estas cuentas anuales consolidadas.

A continuación se presenta la conciliación de los saldos del balance de situación consolidado y de la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada anteriormente descritos, habiéndose incluido en cada una de las columnas
que se muestran a continuación la siguiente información:

� En la columna “Datos según CBE 4/1991” se presentan las distintas partidas de activo, pasivo, fondos
propios, ingresos y gastos consolidados, valorados de acuerdo a lo dispuesto en la normativa anteriormente
aplicada por el Grupo (Circular 4/1991, de 14 de junio, de Banco de España), clasificados en el balance de
situación y en la cuenta de pérdidas y ganancias, consolidados, de acuerdo a los criterios NIIF aplicados en
la elaboración de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2005.

� En la columna “Datos según NIIF” se presentan las distintas partidas de activo, pasivo, fondos propios,
ingresos y gastos consolidados, valorados de acuerdo a lo dispuesto en las NIIF aplicadas en la elaboración
de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2005, clasificados en el balance de situación y en la
cuenta de pérdidas y ganancias, consolidados, de acuerdo a dichos criterios NIIF aplicados en la
elaboración de las mencionadas cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2005.
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� En la columna de “Diferencias” se muestran los ajustes que ha sido necesario realizar para pasar de los
saldos de activo, pasivo, fondos propios, ingresos y gastos consolidados valorados de acuerdo a la
normativa anteriormente aplicada por el Grupo (Circular 4/1991, de 14 de junio, de Banco de España) a los
saldos registrados de acuerdo a las NIIF aplicadas por el Grupo en la elaboración de sus cuentas anuales
consolidadas del ejercicio 2005.

Balances de situación consolidados.  Conciliación al 1 de enero de 2004

Miles de Euros
Datos según
CBE 4/1991

Datos
según NIIF Diferencias

ACTIVO:
Caja y depósitos en bancos centrales 146.875 146.877 2
Cartera de negociación 26.722 100.565 73.843
Otros activos financieros a valor razonable con
  cambios en pérdidas y ganancias - 3.237 3.237
Activos financieros disponibles para la venta 716.160 1.240.622 524.462
Inversiones crediticias 4.815.691 4.827.554 11.863
Cartera de inversión a vencimiento 757.676 758.651 975
Derivados de cobertura - 2.791 2.791
Activos no corrientes en venta 612 806 194
Participaciones 476.706 38.795 (437.911)
Activo material 78.268 157.765 79.497
Activo intangible 14.982 7.385 (7.597)
Activos fiscales 62.611 60.232 (2.379)
Periodificaciones 3.424 4.124 700
Otros activos 2.732 34.031 31.299
Total Activo 7.102.459 7.383.435 280.976

PASIVO Y PATRIMONIO NETO:
PASIVO:
Cartera de negociación 32.213 35.114 2.901
Pasivos financieros a coste amortizado 6.220.939 6.195.546 (25.393)
Derivados de cobertura - 195 195
Provisiones 108.382 40.485 (67.897)
Pasivos fiscales 810 133.513 132.703
Periodificaciones 13.259 25.285 12.026
Otros pasivos 21.012 11.376 (9.636)
Total pasivo 6.396.615 6.441.514 44.899
PATRIMONIO NETO:
Intereses minoritarios 52 100 48
Ajustes por valoración - 152.814 152.814
Fondos propios 705.792 789.007 83.215
Total patrimonio neto 705.844 941.921 236.077
Total Pasivo y patrimonio neto 7.102.459 7.383.435 280.976

RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES 1.454.762 1.464.036 9.274
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Las “Diferencias” incluidas en el cuadro anterior y consecuencia del cambio normativo explicado con
anterioridad se han puesto de manifiesto, fundamentalmente, por los siguientes motivos:

� Registro de la cartera de “Activos financieros disponibles para la venta” a su valor de mercado.

� Reclasificación de determinados valores registrados en el capítulo “Participaciones” a la cartera de “Activos
financieros disponibles para la venta”.

� Revalorización de activos materiales de libre disposición.

� Contabilización en el balance consolidado de todos los instrumentos financieros derivados.

� Registro del efecto neto derivado de periodificar las comisiones de apertura de préstamos y créditos, que no
corresponden a gastos directamente incurridos por la formalización de las operaciones, a lo largo de la vida
de las mismas.

� Ajuste del exceso de provisión para insolvencias como consecuencia de sustituir las anteriores provisiones
genérica y estadística por una provisión por pérdidas inherentes de la cartera de riesgo vivo.

� Ajustes derivados de la adaptación de la contabilización de los planes de prestación definida mantenidos
por el Grupo.

� Registro del efecto fiscal asociado a los ajustes de primera aplicación de la nueva normativa.
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Balances de situación consolidados.  Conciliación al 31 de diciembre de 2004

Miles de Euros
Datos según
CBE 4/1991

Datos
según NIIF Diferencias

ACTIVO:
Caja y depósitos en bancos centrales 136.075 136.076 1
Cartera de negociación 38.356 133.548 95.192
Otros activos financieros a valor razonable con
  cambios en pérdidas y ganancias - 3.472 3.472
Activos financieros disponibles para la venta 632.393 1.564.513 932.120
Inversiones crediticias 5.221.207 5.234.010 12.803
Cartera de inversión a vencimiento 698.708 699.049 341
Derivados de cobertura - 8.065 8.065
Activos no corrientes en venta 498 682 184
Participaciones 592.148 43.721 (548.427)
Activo material 78.669 157.867 79.198
Activo intangible 44.020 10.103 (33.917)
Activos fiscales 61.022 58.450 (2.572)
Periodificaciones 26.071 26.517 446
Otros activos 1.032 30.804 29.772
Total Activo 7.530.199 8.106.877 576.678

PASIVO Y PATRIMONIO NETO:
PASIVO:
Cartera de negociación 3.723 7.528 3.805
Pasivos financieros a coste amortizado 6.558.220 6.530.377 (27.843)
Derivados de cobertura - 13 13
Pasivos por contratos de seguros - 8 8
Provisiones 135.303 25.707 (109.596)
Pasivos fiscales 636 255.643 255.007
Periodificaciones 13.554 26.940 13.386
Otros pasivos 13.571 12.047 (1.524)
Total pasivo 6.725.007 6.858.263 133.256
PATRIMONIO NETO:
Intereses minoritarios 61 99 38
Ajustes por valoración - 378.401 378.401
Fondos propios 805.131 870.114 64.983
Total patrimonio neto 805.192 1.248.614 443.422
Total Pasivo y patrimonio neto 7.530.199 8.106.877 576.678

RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES 1.777.363 1.937.398 160.035

Las “Diferencias” incluidas en el cuadro anterior y consecuencia del cambio normativo explicado con
anterioridad se han puesto de manifiesto, fundamentalmente, por los motivos expuestos en la primera
aplicación de las NIIF, que tuvo lugar el 1 de enero de 2004.
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Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas del ejercicio 2004.  Conciliación

Ingresos/(Gastos)
Miles de Euros

Datos según
CBE 4/1991

Datos
según NIIF Diferencias

Intereses y rendimientos asimilados 232.132 233.942 1.810
Intereses y cargas asimiladas (67.107) (66.962) 145
Rendimiento de instrumentos de capital 7.554 15.745 8.191
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 172.579 182.725 10.146
Resultados de entidades valoradas por el método de la
  participación 18.265 1.757 (16.508)
Comisiones percibidas 41.737 41.533 (204)
Comisiones pagadas (4.313) (4.343) (30)
Actividad de seguros - 6 6
Resultados de operaciones financieras (neto) 28.496 26.681 (1.815)
Diferencias de cambio (neto) 604 (18) (622)
MARGEN ORDINARIO 257.368 248.341 (9.027)
Ventas e ingresos por prestación de servicios no
  financieros - 41 41
Coste de ventas - (5) (5)
Otros productos de explotación 562 4.158 3.596
Gastos de personal (83.554) (90.816) (7.262)
Otros gastos generales de administración (38.140) (38.073) 67
Amortización (12.930) (10.227) 2.703
Otras cargas de explotación (2.413) (2.606) (193)
MARGEN DE EXPLOTACIÓN 120.893 110.813 (10.080)
Pérdidas por deterioro de activos (neto) (3.192) (2.910) 282
Dotaciones a provisiones (neto) 11.139 11.016 (123)
Otras ganancias 31.792 20.300 (11.492)
Otras pérdidas (3.107) (1.910) 1.197
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 157.525 137.309 (20.216)
Impuesto sobre beneficios (34.892) (33.173) 1.719
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA 122.633 104.136 (18.497)

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 122.633 104.136 (18.497)
Resultado atribuido a la minoría (23) (15) 8
RESULTADO ATRIBUIDO AL GRUPO 122.610 104.121 (18.489)

Las “Diferencias” incluidas en el cuadro anterior y consecuencia del cambio normativo explicado con
anterioridad se han puesto de manifiesto, fundamentalmente, por los siguientes motivos:

� Ajustes correspondientes al efecto neto de periodificar las comisiones de apertura de préstamos y créditos,
que no corresponden a gastos directamente incurridos por la formalización de las operaciones a lo largo de
su vida.

� Registro de las comisiones de instrumentos financieros compensadoras de costes directos.

� Ajustes derivados de la adaptación de la contabilización de los planes de prestación definida.
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� Ajustes ocasionados por la salida del perímetro consolidación de determinadas sociedades participadas por
el Grupo.

6.      Retribuciones al Consejo de Administración y a la Alta Dirección

Remuneraciones al Consejo de Administración

A continuación se muestra un detalle de las remuneraciones devengadas a favor de los miembros del Consejo
de Administración de la Caja, en su calidad de Consejeros, durante los ejercicios 2005 y 2004:

Miles de Euros
Retribuciones a Corto Plazo

2005 2004

D. José Manuel Agüera Sirgo 14 12
D. Roberto Álvarez Margaride 25 22
D. Manuel A. Arias Barrientos 22 21
Dª. Rosa I. Aza Conejo 13 11
D. Francisco Cáneva Mariscal 16 16
D. Agustín M. Castellanos Juan 15 14
D. Fernando Ceballos González 17 16
D. Juan José Corrales Montequín 9 7
D. Luís Alfredo Crego Lorenzo 14 14
D. José A. Cuervas-Mons García-Braga 24 14
Dª. Mª Esther Díaz García 11 12
Dª. Noelia Díez Gil 14 14
D. José Juan Fanjul Díaz 17 14
D. Antonio Fernández Alonso 10 9
Dª. Mª Paz Fernández Felgueroso 25 22
D. José Ricardo Fernández Luiña 15 15
D. Ignacio Fernández Vázquez 10 8
D. Luís María García García 11 11
D. José Luís García Suárez 14 11
D. Mario Efrén García Villar - 4
D. Fernando Llenín Iglesias 11 10
D. Gabriel Pérez Villalta 10 11
D. Daniel Prendes Garay 25 22
D. Jaime Reinares Fernández - 5
D. Pelayo Roces Arbesú 24 19
D. Santiago Rodríguez Vega 15 18
D. Víctor Roza Fresno 25 21
D. Fernando Suárez González 15 13
Dª. Mª Mercedes Suárez González 16 16
D. Luís Vázquez Pascual 2 -
D. José David Vigil-Escalera Balbona 48 42
D. Francisco José Villaverde Suárez 17 17

Durante los ejercicios 2005 y 2004 el Consejo de Administración de la Caja ha estado integrado por los Vocales
señalados en el cuadro precedente, estando excluido a estos efectos el Presidente Ejecutivo de la Caja, quien
no percibe cantidad alguna por ningún concepto distinto al sueldo que como tal tiene asignado, de conformidad
con lo establecido en el artículo 52 de los Estatutos de Cajastur.
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Las cantidades reflejadas se corresponden con el importe bruto de las dietas y gastos de desplazamiento
percibidas por los miembros del Consejo de Administración de la Caja, devengadas por la asistencia a las
reuniones de dicho Órgano de Gobierno y sus Comisiones Delegadas (Comisión Ejecutiva, Comisión Delegada
del Consejo de Administración para la Obra Social y Cultural), el Consejo Consultivo de Empresas Participadas,
Asambleas Generales y otros actos derivados de su representación.

Remuneraciones a la Alta Dirección

A continuación se muestran las remuneraciones devengadas por el Grupo en favor de la Alta Dirección, tal y
como se ha definido anteriormente:

Miles de Euros
Retribuciones a

Corto Plazo
Prestaciones
Post-empleo

Otras Prestaciones
a Largo Plazo Total

2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004

Alta Dirección 2.175 1.161 25 10 55 43 2.255 1.214

El conjunto del personal directivo a que se refiere el cuadro precedente correspondiente al ejercicio 2005 está
integrado por los miembros del Comité de Dirección Plenario, es decir: el Presidente Ejecutivo de la Caja, el
Director General y los Directores respectivos de las once Áreas que se definen en el Organigrama de la Caja
(Administración y Control, Asesoría Jurídica, Auditoría y Cumplimiento Normativo, Banca Comercial, Desarrollo
Organizativo, Empresas Participadas, Estrategia Comercial y Marketing, Medios, Negocio Centralizado,
Relaciones Institucionales y Asuntos Sociales y Secretaría y Comunicación).

En el ejercicio 2004 el Comité de Dirección estaba integrado por el Presidente Ejecutivo de la Caja, el Director
General y los Directores respectivos de las cuatro Áreas que para ese periodo se definían en el Organigrama de
la Caja (Administración y Control, Banca Comercial, Medios y Negocio Centralizado).

Otras operaciones realizadas con los miembros del Consejo de
Administración y con la Alta Dirección

Además de las retribuciones devengadas durante los ejercicios 2005 y 2004 a favor de los miembros del
Consejo de Administración de la Caja y de la Alta Dirección del Grupo que se han indicado anteriormente, se
presenta a continuación un detalle de los ingresos y gastos registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada del ejercicio 2005 correspondientes a operaciones realizadas con estos colectivos:

Miles de Euros
Ingresos

Financieros
Gastos

Financieros

Alta Dirección y miembros del Consejo de Administración 17 11

Asimismo, a continuación se ofrece un detalle de los saldos de activo y pasivo registrados en el balance de
situación consolidado y correspondientes a operaciones mantenidas con los miembros del Consejo de
Administración de la Caja y con la Alta Dirección del Grupo al 31 de diciembre de 2005:
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Miles de Euros
Activo – Préstamos

y Créditos
Concedidos

(Importe Bruto)
Pasivo – Débitos

a Clientes

Alta Dirección  y miembros del Consejo de Administración 1.442 1.752

Prestaciones post-empleo de los miembros del Consejo de Administración de
la Caja y de la Alta Dirección

El gasto (ingreso) registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en el ejercicio 2005 en concepto
de compromisos por pensiones y obligaciones similares, en el caso de planes de aportación definida,
mantenidos por la Caja con los actuales y anteriores miembros del Consejo de Administración de la Caja y de la
Alta Dirección ha ascendido a 33 miles de euros (17 miles de euros en el ejercicio 2004) que se encontraban
registrados en el epígrafe “Gastos de personal” de dicha cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

Por otra parte, el valor actuarial de los compromisos con el personal pasivo así como el valor actuarial de los
compromisos potenciales con el personal activo, en el caso de planes de prestación definida y otras
retribuciones a largo plazo, asciende a 25.555 y 25.583 miles de euros, respectivamente, al 31 de diciembre de
2005 y 2004 en relación con los miembros actuales y anteriores del Consejo de Administración de la Caja y de
la Alta Dirección.

7.      Caja y depósitos en bancos centrales

A continuación se indica la composición del saldo de este capítulo de los balances de situación consolidados al
31 de diciembre de 2005 y 2004 adjuntos:

Miles de Euros
2005 2004

Caja 50.779 45.975
Depósitos en Banco de España 77.264 89.971

128.043 135.946
Ajustes por valoración-Intereses devengados 179 130

128.222 136.076

8.      Cartera de negociación

Composición del saldo y riesgo de crédito máximo.  Saldos deudores

La composición de los saldos de este capítulo del activo de los balances de situación consolidados al 31 de
diciembre de 2005 y 2004 adjuntos, atendiendo al área geográfica donde la Caja desarrolla su actividad, la
clase de contraparte y el tipo de instrumento financiero de las partidas que lo integran, es la siguiente:
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Miles de Euros
2005 2004

Por áreas geográficas-
España 143.564 133.548

Por clases de contrapartes-
Entidades de crédito 12.268 15.597
Administraciones Públicas residentes 43.975 45.153
Administraciones Públicas no residentes - 2.182
Otros sectores residentes 11.904 2.030
Otros sectores no residentes 75.417 68.586

143.564 133.548

Por tipos de instrumentos-
Acciones cotizadas 87.260 66.737
Obligaciones y bonos cotizados 43.975 52.499
Otros instrumentos de deuda 9.244 -
Financiaciones subordinadas - 13.735
Derivados negociados en mercados no organizados 3.085 577

143.564 133.548

El valor en libros registrado en el cuadro anterior representa el nivel máximo de exposición al riesgo de crédito
del Grupo en relación con los instrumentos financieros en él incluidos.

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de deuda clasificados en esta cartera al 31 de diciembre
de 2005 era del 2,66% (4,68% al 31 de diciembre de 2004).

Composición del saldo.  Saldos acreedores

La composición de los saldos de este capítulo del pasivo de los balances de situación consolidados al 31 de
diciembre de 2005 y 2004 adjuntos, atendiendo al área geográfica donde la Caja desarrolla su actividad, la
clase de contraparte y el tipo de instrumento financiero de las partidas que lo integran, es la siguiente:

Miles de Euros
2005 2004

Por áreas geográficas-
España 29.801 7.528

Por clases de contrapartes-
Entidades de crédito 29.004 6.372
Otros sectores residentes 620 848
Otros sectores no residentes 177 308

29.801 7.528

Por tipos de instrumentos-
Posiciones cortas de valores 22.551 -
Derivados negociados en mercados no organizados 7.250 7.528

29.801 7.528
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Derivados financieros de negociación

A continuación se presenta un desglose, por clases de derivados, del valor razonable de los derivados de
negociación del Grupo, así como su valor nocional (importe en base al cual se calculan los pagos y cobros
futuros de estos derivados) al 31 de diciembre de 2005 y 2004:

Miles de Euros
2005 2004

Saldos Deudores Saldos Acreedores Saldos Deudores Saldos Acreedores
Valor

Razonable Nocional
Valor

Razonable Nocional
Valor

Razonable Nocional
Valor

Razonable Nocional

Compra-venta de divisas no vencidas:
Compras de divisas contra euros 79 3.247 1 282 1 184 484 15.758
Ventas de divisas contra euros 716 23.392 74 2.995 556 27.740 30 134

795 26.639 75 3.277 557 27.924 514 15.892
Compra-venta de activos financieros:
Compras 19 11.967 - - 20 11.967 - -
Ventas 1 397 - - - - - -

20 12.364 - - 20 11.967 - -
Opciones sobre valores:
Compradas 1.779 251.203 - - - 69.497 2 165
Emitidas - - 564 215.432 - - 395 191.849

1.779 251.203 564 215.432 - 69.497 397 192.014
Opciones sobre tipos de interés:
Compradas - - - - - 496 - -
Emitidas - - - - - 496 - -

- - - - - 992 - -
Otras operaciones sobre tipos de interés:
Permutas financieras sobre tipos de interés
  (IRS´s) - - 6.611 41.518 - - 6.617 69.059
Permutas financieras sobre tipos de interés y
  sobre tipos de cambio (CCS) 491 23.311 - - - - - -

491 23.311 6.611 41.518 - - 6.617 69.059

3.085 313.517 7.250 260.227 577 110.380 7.528 276.965

El importe nocional de los contratos formalizados no supone el riesgo real asumido por el Grupo, ya que la
posición neta en estos instrumentos financieros resulta de la compensación y / o combinación de los mismos.

9.      Otros activos financieros a valor razonable con cambio en pérdidas y
ganancias

La composición de los saldos de este capítulo del activo de los balances de situación consolidados al 31 de
diciembre de 2005 y 2004 adjuntos, atendiendo al área geográfica donde la Caja desarrolla su actividad, la
clase de contraparte y el tipo de instrumento financiero de las partidas que lo integran, es la siguiente:
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Miles de Euros
2005 2004

Por áreas geográficas-
España 76.402 3.472

Por clases de contrapartes-
Entidades de crédito 19.246 -
Administraciones Públicas residentes 46.225 -
Administraciones Públicas no residentes 2.101 -
Otros sectores no residentes 8.830 3.472

76.402 3.472

Por tipos de instrumentos-
Obligaciones y bonos cotizados 46.225 -
Otros instrumentos de deuda 30.177 3.472

76.402 3.472

El valor en libros registrado en el cuadro anterior representa el nivel máximo de exposición al riesgo de crédito
del Grupo en relación con los instrumentos financieros en él incluidos.

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de deuda clasificados en esta cartera al 31 de diciembre
de 2005 era del 4,99% (2,83% al 31 de diciembre de 2004).

10.    Activos financieros disponibles para la venta

Composición del saldo y riesgo de crédito máximo

La composición de los saldos de este capítulo del activo de los balances de situación consolidados al 31 de
diciembre de 2005 y 2004 adjuntos, atendiendo al área geográfica donde la Caja desarrolla su actividad, la
clase de contraparte y el tipo de instrumento financiero de las partidas que lo integran, es la siguiente:
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Miles de Euros
2005 2004

Por áreas geográficas-
España 1.648.372 1.565.620

1.648.372 1.565.620
Ajustes por valoración-Correcciones de valor por deterioro (564) (1.107)

1.647.808 1.564.513

Por clases de contrapartes-
Entidades de crédito 249.098 338.661
Administraciones Públicas residentes 40.550 51.554
Administraciones Públicas no residentes 241 233
Otros sectores residentes 573.506 430.089
Otros sectores no residentes 784.977 745.083

1.648.372 1.565.620
Ajustes por valoración-Correcciones de valor por deterioro (564) (1.107)

1.647.808 1.564.513

Por tipos de instrumentos-
Valores representativos de deuda
  Deuda Pública española-
    Letras de Tesoro 23.408 19.931
    Obligaciones y bonos del Estado 15.347 29.681
    Otra Deuda Pública española 1.795 1.943
  Deuda Pública extranjera 240 233
  Emitidos por entidades financieras 232.768 324.850
  Otros valores de renta fija 67.232 104.916
Otros instrumentos de capital
  Acciones de sociedades españolas cotizadas 343.548 306.348
  Acciones de sociedades españolas no cotizadas 221.403 110.831
  Acciones de sociedades extranjeras cotizadas 742.631 666.887

1.648.372 1.565.620
Ajustes por valoración-Correcciones de valor por deterioro (564) (1.107)

1.647.808 1.564.513

El valor en libros registrado en el cuadro anterior representa el nivel de exposición al riesgo de crédito del Grupo
en relación con los instrumentos financieros en él incluidos.

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de deuda clasificados en esta cartera al 31 de diciembre
de 2005 era del 3,83% (3,72% al 31 de diciembre de 2004).

Correcciones de valor por deterioro

A continuación se presenta el movimiento de las correcciones de valor por deterioro de los “Valores
Representativos de Deuda” clasificados como “Activos financieros disponibles para la venta”, estimadas
colectivamente, y registradas para la cobertura del riesgo de crédito durante los ejercicios 2005 y 2004:
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Miles de Euros
2005 2004

Saldo al inicio del ejercicio 1.107 1.340
Dotación neta con cargo al resultado del ejercicio 10 8
Recuperación con abono al resultado del ejercicio (553) (241)
Saldo al final del ejercicio 564 1.107

11.    Inversiones crediticias

Composición del saldo y riesgo de crédito máximo

La composición de los saldos de este capítulo del activo de los balances de situación consolidados al 31 de
diciembre de 2005 y 2004 adjuntos, atendiendo al área geográfica donde la Caja desarrolla su actividad, la
clase de contraparte y el tipo de instrumento financiero de las partidas que lo integran, es la siguiente:
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Miles de Euros
2005 2004

Por áreas geográficas-
España 6.374.999 5.370.867
Correcciones de valor por deterioro (133.584) (137.150)
Otros ajustes por valoración 1.167 293

6.242.582 5.234.010

Por clases de contrapartes-
Entidades de crédito 393.677 540.261
Administraciones Públicas residentes 306.475 304.840
Administraciones Públicas no residentes 82 83
Otros sectores residentes (**) 5.615.397 4.456.994
Otros sectores no residentes 42.578 52.928
Resto de activos financieros 16.790 15.761

6.374.999 5.370.867
Correcciones de valor por deterioro (133.584) (137.150)
Otros ajustes por valoración 1.167 293

6.242.582 5.234.010

Por tipos de instrumentos-
Crédito a la clientela (*) 5.964.533 4.814.845
Adquisiciones temporales de activos 169.278 171.364
Depósitos a plazo en entidades de crédito 192.631 353.122
Otros activos financieros 36.868 22.172
Cuentas a la vista con entidades de crédito 11.689 9.364

6.374.999 5.370.867
Correcciones de valor por deterioro (133.584) (137.150)
Otros ajustes por valoración 1.167 293

6.242.582 5.234.010

(*)  De este importe, al 31 de diciembre de 2005, 4.969.511 miles de euros corresponden a
créditos a tipo de interés variable (3.780.878 miles de euros al 31 de diciembre de 2004).

(**) De este importe, al 31 de diciembre de 2005, 3.315.669 miles de euros corresponden a
créditos con garantía real (2.719.608 miles de euros al 31 de diciembre de 2004).

El nivel máximo de exposición al riesgo de crédito del Grupo en relación con los instrumentos financieros
incluidos en el cuadro anterior vendría dado por la incorporación a dichos saldos de los importes disponibles en
relación a los mismos (1.530.642 y 1.265.603 miles de euros, al 31 de diciembre de 2005 y 2004,
respectivamente).

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos financieros clasificados en esta cartera al 31 de diciembre
de 2005 era del 3,22%, para los créditos a la clientela  (3,34% al 31 de diciembre de 2004) y del 3,06% para los
saldos activos mantenidos con entidades de crédito (2,52% al 31 de diciembre de 2004).

Activos deteriorados y vencidos

A continuación se muestra un detalle de aquellos activos financieros clasificados como inversiones crediticias
los cuales han sido considerados como deteriorados por razón de su riesgo de crédito al 31 de diciembre de
2005 y 2004, así como de aquéllos que, sin estar considerados como deteriorados, tienen algún importe
vencido, clasificados por áreas geográficas, contrapartes y tipología de instrumentos:
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Miles de Euros
Vencido no
Considerado
Deteriorado

Activos
Deteriorados

Por áreas geográficas-
España 8.478 29.395

Por clases de contrapartes-
Administraciones Públicas residentes 4 -
Otros sectores residentes 8.466 29.382
Otros sectores no residentes 8 13

8.478 29.395

Por tipos de instrumentos-
Crédito a la clientela:
  Con garantía real sobre viviendas 540 4.908
  Resto de operaciones 7.938 24.487

8.478 29.395

Activos al 31 de diciembre de 2004 8.478 29.395

Por áreas geográficas-
España 10.449 28.711

Por clases de contrapartes-
Entidades de crédito 1 -
Administraciones Públicas residentes 14 210
Administraciones Públicas no residentes - 28.495
Otros sectores residentes 10.419 -
Otros sectores no residentes 15 6

10.449 28.711

Por tipos de instrumentos-
Crédito a la clientela:
  Con garantía real sobre viviendas 537 5.230
  Resto de operaciones 9.912 23.481

10.449 28.711

Activos al 31 de diciembre de 2005 10.449 28.711

A continuación se muestra un detalle de aquellos activos financieros clasificados como inversiones crediticias,
los cuales han sido considerados como deteriorados por razón de su riesgo de crédito al 31 de diciembre de
2005 y 2004, clasificados en función del tiempo transcurrido hasta dichas fechas desde el vencimiento del
importe impagado más antiguo de cada operación:
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Miles de Euros
2005 2004

Operaciones con garantía real sobre vivienda terminada-
Hasta 3 años 5.077 4.841
De 3 a 4 años 92 36
De 4 a 5 años 35 -
De 5 a 6 años 17 25
Más de 6 años 9 6

5.230 4.908
Operaciones con otras garantías-
Hasta 6 meses 10.310 9.243
De 6 a 12 meses 3.474 5.615
De 12 a 18 meses 1.301 1.361
De 18 a 24 meses 2.985 1.098
Más de 24 meses 4.060 6.962
Otras operaciones 1.351 208

23.481 24.487

A continuación se muestra un detalle de aquellos activos financieros clasificados como inversiones crediticias
que, sin estar considerados como deteriorados, tienen algún importe vencido, clasificados en función del tiempo
transcurrido, hasta el 31 de diciembre de 2005 ó 2004, según el caso, desde el vencimiento del importe
impagado más antiguo de cada operación:

Miles de Euros
2005 2004

Menos de 1 mes 7.836 6.647
De 1 mes a 2 meses 986 1.409
Más de 2 meses, menos de 3 meses 1.627 422

10.449 8.478

Cobertura del riesgo de crédito

A continuación se presenta el movimiento de las correcciones de valor por deterioro, estimadas individual y
colectivamente, registradas para la cobertura del riesgo de crédito durante los ejercicios 2005 y 2004,
desglosado por áreas geográficas y tipos de instrumentos financieros:
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Miles de Euros

Saldo al
1 de Enero de 2004

Dotación con Cargo al
Resultado del Ejercicio

Recuperación con
Abono al Resultado

del Ejercicio

Saldos Aplicados a
Instrumentos Dados de

Baja en el Ejercicio Otros Movimientos
Saldo al 31 de

Diciembre de 2004
Individual Colectiva Individual Colectiva Individual Colectiva Individual Colectiva Individual Colectiva Individual Colectiva

Por áreas geográficas-
España 16.242 114.166 5.802 6.840 (3.878) - (1.666) - (356) - 16.144 121.006

Por tipos de instrumentos-
Crédito a la clientela 16.242 114.166 5.802 6.840 (3.878) - (1.666) - (356) - 16.144 121.006

Miles de Euros

Saldo al
31 de Diciembre de 2004

Dotación con Cargo al
Resultado del Ejercicio

Recuperación con
Abono al Resultado

del Ejercicio

Saldos Aplicados a
Instrumentos Dados de

Baja en el Ejercicio Otros Movimientos
Saldo al 31 de

Diciembre de 2005
Individual Colectiva Individual Colectiva Individual Colectiva Individual Colectiva Individual Colectiva Individual Colectiva

Por áreas geográficas-
España 16.144 121.006 5.402 20.203 (4.508) (20.100) (3.794) - (769) - 12.475 121.109

Por tipos de instrumentos-
Crédito a la clientela 16.144 121.006 5.402 20.203 (4.508) (20.100) (3.794) - (769) - 12.475 121.109
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A continuación se presenta el movimiento desglosado de las correcciones de valor por deterioro registradas
para la cobertura del riesgo de crédito durante los ejercicios 2005 y 2004, atendiendo a las contrapartes:

Miles de Euros
Administraciones

Públicas
Residentes

Otros
Sectores

Residentes

Otros
Sectores No
Residentes Total

Saldos a 1 de enero de 2004 77 129.868 463 130.408
Dotación con cargo al resultado del ejercicio - 12.631 11 12.642
Recuperación con abono al resultado del ejercicio (77) (3.784) (17) (3.878)
Saldos aplicados a instrumentos dados de baja en el
ejercicio - (1.666) - (1.666)
Otros movimientos - (356) - (356)
Saldos al 31 de diciembre de 2004 - 136.693 457 137.150
Dotación con cargo al resultado del ejercicio 210 25.388 7 25.605
Recuperación con abono al resultado del ejercicio - (24.287) (321) (24.608)
Saldos aplicados a instrumentos dados de baja en el
ejercicio - (3.794) - (3.794)
Otros movimientos - (769) - (769)
Saldos al 31 de diciembre de 2005 210 133.231 143 133.584

12.    Cartera de inversión a vencimiento

Composición del saldo y riesgo de crédito máximo

La composición de los saldos de este capítulo del activo de los balances de situación consolidados al 31 de
diciembre de 2005 y 2004 adjuntos, atendiendo al área geográfica donde la Caja desarrolla su actividad, la
clase de contraparte y el tipo de instrumento financiero de las partidas que lo integran, es la siguiente:

Miles de Euros
2005 2004

Por áreas geográficas-
España 699.552 699.049

Por clases de contrapartes-
Administraciones Públicas residentes 678.207 677.269
Administraciones Públicas no residentes 21.345 21.780

699.552 699.049

Por tipos de instrumentos-
Deuda Pública española-
  Obligaciones y bonos del Estado 678.207 677.269
Deuda Pública extranjera 21.345 21.780

699.552 699.049
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El valor en libros registrado en el cuadro anterior representa el nivel máximo de exposición al riesgo de crédito
del Grupo en relación con los instrumentos financieros en él incluidos.

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de deuda clasificados en esta cartera al 31 de diciembre
de 2005 y 2004 era del 4,73%.

Activos deteriorados y vencidos y cobertura del riesgo de crédito

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004 el Grupo no había considerado activo financiero alguno, clasificado como
cartera de inversión a vencimiento, como deteriorado por razón de su riesgo de crédito, dado que corresponden
íntegramente a Administraciones Públicas de la Unión Europea.  Asimismo, al 31 de diciembre de 2005 y 2004,
estos activos no presentaban importe vencido alguno.

13.    Derivados de cobertura (deudores y acreedores)

Coberturas de valor razonable

A continuación se presenta un desglose, por tipos de productos, del valor razonable y del nocional de aquellos
derivados designados como instrumentos de cobertura en operaciones de cobertura de valor razonable al 31 de
diciembre de 2005 y 2004:

Miles de Euros
2005 2004

Saldos Deudores Saldos Acreedores Saldos Deudores Saldos Acreedores
Valor

Razonable Nocional
Valor

Razonable Nocional
Valor

Razonable Nocional
Valor

Razonable Nocional

Compra-venta de divisas no vencidas:
Ventas de divisas contra euros - - - - 3.837 20.189 - -

Opciones sobre valores:
Compradas - - - - 219 36.000 - -

Otras operaciones sobre tipos de interés:
Permutas financieras sobre tipos de interés
  (IRS´s) - - 392 78.703 - - - -
Permutas financieras sobre tipos de interés
  y sobre tipos de cambio (CCS) - - - - 3.041 20.189 - -
Otras - - - - - 3.600 - -

- - 392 78.703 3.041 23.789 - -

- - 392 78.703 7.097 79.978 - -

El importe nocional de los contratos formalizados no supone el riesgo real asumido por el Grupo en relación con
dichos instrumentos.

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, el Grupo tenía contratados con diversas contrapartes de reconocida
solvencia operaciones de permutas de tipos de interés cuyo valor razonable a dichas fechas ascendía a 179 y
213 miles de euros, respectivamente, que habían sido designados como instrumentos de cobertura del riesgo
de interés existente sobre cédulas emitidas a tipo de interés fijo por la Caja y que, a dichas fechas, se
encontraban clasificados por el Grupo como “Pasivos financieros a coste amortizado” (véase Nota 20).
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Coberturas de flujos de efectivo

A continuación se presenta un desglose, por tipos de productos, del valor razonable y del nocional de aquellos
derivados designados como instrumentos de cobertura en operaciones de cobertura de flujos de efectivo, al 31
de diciembre de 2005 y 2004:

Miles de Euros
2005 2004

Saldos Deudores Saldos Acreedores Saldos Deudores Saldos Acreedores
Valor

Razonable Nocional
Valor

Razonable Nocional
Valor

Razonable Nocional
Valor

Razonable Nocional

Compra-venta de activos financieros:
Compras 23 12.071 - - 968 96.507 - -
Ventas - - 4 2.323 - - 13 19.499

23 12.071 4 2.323 968 96.507 13 19.499

El importe nocional de los contratos formalizados no supone el riesgo real asumido por el Grupo en relación con
estos instrumentos.

A continuación se muestra un detalle de los plazos estimados, contados a partir del 31 de diciembre de 2005,
en los que se estima que los importes registrados en el epígrafe “Ajustes por Valoración – Coberturas de los
flujos de efectivo” del patrimonio neto consolidado a dicha fecha, revertirán a las cuentas de pérdidas y
ganancias consolidadas futuras:

Miles
de Euros

Entre
1 y 3 Años

Saldos deudores (pérdidas) (*) 15
Saldos acreedores (beneficios) (*) (3)
Total 12

(*) Considerando su correspondiente efecto fiscal

14.    Activos no corrientes en venta

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, los saldos de este capítulo de los balances de situación consolidados
presentaban la siguiente composición:

Miles de Euros
2005 2004

Activos procedentes de adjudicaciones-
  Edificios y construcciones 411 461
  Fincas rústicas, parcelas y solares 31 34
Otros activos-
    Edificios y construcciones 207 240
Total bruto 649 735
Otras partidas (53) (53)
Total neto 596 682
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El siguiente detalle muestra el período medio, al 31 de diciembre de 2005 y 2004, calculado en base a la
experiencia histórica del Grupo de los últimos años, en los que se produce la baja o venta de los activos
procedentes de adjudicaciones en pago de deudas, medido desde el momento en el que se produce la
adjudicación de los mismos, desglosado por clases de activos adjudicados:

Meses
2005 2004

Activos residenciales 44 33
Activos industriales - 52
Activos agrícolas 36 -
Otros activos 141 42

Durante los ejercicios 2005 y 2004, así como durante ejercicios anteriores, el Grupo ha realizado diversas
operaciones de venta de activos no corrientes en venta y de grupos de disposición en las cuales ha procedido a
financiar al comprador el importe del precio de venta establecido. El importe de los préstamos concedidos por
el Grupo durante los ejercicios 2005 y 2004 para la financiación de este tipo de operaciones ascendió a 121 y
24 miles de euros, respectivamente.

15.    Activos por reaseguros y Pasivos por contratos de seguros

Activos por reaseguros

El desglose del saldo de este capítulo de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2005 y
2004, es el siguiente:

Miles de Euros
2005 2004

Provisiones para prestaciones (participación del reaseguro) 314 -

Pasivos por contratos de seguros

El desglose del saldo de este capítulo de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2005 y
2004, es el siguiente:

Miles de Euros
Seguro Directo

2005 2004

Seguros de vida-
  Provisiones matemáticas 592 8
Prestaciones 406 -

998 8
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16.    Activo material

El movimiento habido durante los ejercicios 2005 y 2004 en las diferentes cuentas de este capítulo del balance
de situación consolidado, ha sido el siguiente:

Miles de Euros
De Uso
Propio

Inversiones
Inmobiliarias

Obra Social
(Nota 19) Total

Coste:
Saldos al 1 de enero de 2004 248.865 19.718 15.241 283.824
Adiciones 15.279 - 161 15.440
Bajas por enajenaciones (16.081) (28) (1) (16.110)
Otros traspasos y movimientos (661) - 661 -
Saldos al 31 de diciembre de 2004 247.402 19.690 16.062 283.154
Adiciones 31.641 - 118 31.759
Bajas por enajenaciones (17.839) (157) (37) (18.033)
Otros traspasos y movimientos (1.927) 1.918 9 -
Saldos al 31 de diciembre de 2005 259.277 21.451 16.152 296.880
Amortización acumulada:
Saldos al 1 de enero de 2004 (116.335) (1.366) (8.333) (126.034)
Dotaciones con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias (9.946) (173) (939) (11.058)
Bajas por enajenaciones 11.821 8 - 11.829
Otros traspasos y movimientos 418 - (418) -
Saldos al 31 de diciembre de 2004 (114.042) (1.531) (9.690) (125.263)
Dotaciones con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias (8.106) (170) (776) (9.052)
Bajas por enajenaciones 17.573 29 37 17.639
Otros traspasos y movimientos 135 (127) (8) -
Saldos al 31 de diciembre de 2005 (104.440) (1.799) (10.437) (116.676)
Correcciones de valor por deterioro al 31 de diciembre
de 2004 - (24) - (24)
Correcciones de valor por deterioro al 31 de diciembre
de 2005 - (23) - (23)
Activos materiales netos al 31 de diciembre de 2004 133.360 18.135 6.372 157.867

Activos materiales netos al 31 de diciembre de 2005 154.837 19.629 5.715 180.181

Activo material de uso propio

El desglose, de acuerdo con su naturaleza, de las partidas que integran el saldo de este epígrafe de los
balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2005 y 2004 es el siguiente:
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Miles de Euros

Coste
Amortización
Acumulada Saldo Neto

Equipos informáticos y sus instalaciones 47.039 (43.149) 3.890
Mobiliario, vehículos y resto de instalaciones 69.495 (58.094) 11.401
Edificios 124.884 (12.703) 112.181
Obras en curso 4.273 - 4.273
Otros 1.711 (96) 1.615
Saldos al 31 de diciembre de 2004 247.402 (114.042) 133.360
Equipos informáticos y sus instalaciones 32.613 (29.295) 3.318
Mobiliario, vehículos y resto de instalaciones 72.512 (61.376) 11.136
Edificios 143.143 (13.673) 129.470
Obras en curso 9.295 - 9.295
Otros 1.714 (96) 1.618
Saldos al 31 de diciembre de 2005 259.277 (104.440) 154.837

De los activos materiales de uso propio del Grupo, al 31 de diciembre de 2005 se encontraban totalmente
amortizados determinados elementos, cuyos valores totales de coste y de su correspondiente amortización
acumulada ascendían a 65.650 miles de euros, aproximadamente (69.076 miles de euros al 31 de diciembre de
2004).

La política del Grupo es la de formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a los que están
sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material.  Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, los
Administradores de la Caja estiman que la cobertura contratada es suficiente.

Inversiones inmobiliarias

En los ejercicios 2005 y 2004, los ingresos derivados de rentas provenientes de las inversiones inmobiliarias
propiedad de las entidades consolidadas ascendieron a 587 y 380 miles de euros, respectiva y
aproximadamente, y los gastos de explotación por todos los conceptos relacionados con las mismas
ascendieron a 266 miles de euros, aproximadamente (193 miles de euros, aproximadamente, en el ejercicio
2004) (véase Nota 32).

Correcciones de valor por deterioro

A continuación se presenta un detalle de los movimientos que han afectado a las pérdidas por deterioro de
estos activos a lo largo de los ejercicios 2005 y 2004:

Miles
de Euros

Inversiones
Inmobiliarias

Saldo al 31 de diciembre de 2003 25
Recuperación de dotaciones de ejercicios anteriores (1)
Saldo al 31 de diciembre de 2004 24
Recuperación de dotaciones de ejercicios anteriores (1)
Saldo al 31 de diciembre de 2005 23
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17.    Otro activo intangible

El desglose del saldo de este capítulo de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2005 y
2004 es el siguiente:

Vida Útil Miles de Euros
Estimada 2005 2004

Con vida útil definida-
Licencias y aplicaciones informáticas 5 años 611 440
Licencias y aplicaciones informáticas 6 años 3.217 2.982
Licencias y aplicaciones informáticas en curso N/A 6.638 6.681
Total 10.466 10.103
De los que:
  Desarrollados internamente - -
  Resto 10.466 10.103
Total 10.466 10.103

El movimiento habido en este capítulo de los balances de situación consolidados a lo largo de los ejercicios
2005 y 2004 ha sido el siguiente:

Miles de Euros
2005 2004

Saldo al 1 de enero 10.103 7.385
Adiciones 2.357 3.384
Bajas por enajenaciones o por otros medios (1.265) -
Dotaciones con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias (729) (666)
Saldo al 31 de diciembre 10.466 10.103

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, de los activos intangibles del Grupo, no se encontraba totalmente
amortizado elemento alguno.  Asimismo, en los ejercicios 2005 y 2004 no se han producido movimientos como
consecuencia de pérdidas por deterioro de activos intangibles.

18.    Periodificaciones

El desglose de los saldos de estos capítulos de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de
2005 y 2004 adjuntos, es el siguiente:
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Miles de Euros
2005 2004

Activo-
Gastos pagados no devengados 583 658
Comisiones no financieras devengadas no vencidas 626 445
Otras periodificaciones activas 23.683 25.414

24.892 26.517
Pasivo-
Garantías financieras 14.744 10.561
Gastos devengados no vencidos 12.942 13.314
Otras periodificaciones pasivas 3.146 3.065

30.832 26.940

19.    Otros activos y pasivos

Otros activos

El detalle de los saldos de este capítulo del activo de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre
de 2005 y 2004 adjuntos, se indica a continuación:

Miles de Euros
2005 2004

Existencias-
Promociones inmobiliarias 219 219
Otros 4 4

223 223
Menos- Correcciones de valor por deterioro (183) (183)

40 40
Resto-
Activos netos en planes de pensiones (Notas 2-m y 32) 28.040 30.182
Otros conceptos 74 582

28.114 30.764
28.154 30.804

Otros pasivos

El detalle de los saldos de este capítulo de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2005 y
2004 adjuntos, se presenta a continuación:
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Miles de Euros
2005 2004

Fondo Obra Social 15.122 12.013
Resto de pasivos 18 34

15.140 12.047

Fondo Obra Social

Los saldos del Fondo de la Obra Social al 31 de diciembre de 2005 y 2004 recogen los siguientes conceptos:

Miles de Euros
2005 2004

Fondo de la Obra Social-
  Inmovilizado (Nota 16) 5.715 6.372
  Remanente 5.904 4.862

11.619 11.234
Otros activos y pasivos (neto) 3.503 779

15.122 12.013

Los movimientos habidos durante los ejercicios 2005 y 2004 en estos saldos se muestran a continuación:

Miles de Euros
Fondo de la
Obra Social

Otros Activos y
Pasivos Total

Saldos al 1 de enero de 2004 33.619 740 34.359
Gastos de mantenimiento del ejercicio 2004 (22.500) - (22.500)
Otros conceptos 115 39 154
Saldos al 31 de diciembre de 2004 11.234 779 12.013
Distribución del beneficio del ejercicio 2004 27.000 - 27.000
Gastos de mantenimiento del ejercicio 2005 (26.675) - (26.675)
Otros conceptos 60 2.724 2.784
Saldos al 31 de diciembre de 2005 11.619 3.503 15.122

20.    Pasivos financieros a coste amortizado

Depósitos de entidades de crédito

La composición de los saldos incluidos en este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de
diciembre de 2005 y 2004, atendiendo a la naturaleza de las operaciones, se indica a continuación:
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Miles de Euros
2005 2004

A la vista-
Otras cuentas 34.319 17.483

34.319 17.483
A plazo o con preaviso-
Cuentas a plazo 29.123 26.162
Cesión temporal de activos 50.091 119.691

79.214 145.853
Ajustes por valoración-Intereses

devengados 145 467
113.678 163.803

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos financieros clasificados en este epígrafe al 31 de diciembre
de 2005 era del 1,61% (1,82% al 31 de diciembre de 2004).

Depósitos de la clientela

La composición del saldo incluido en este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de
diciembre de 2005 y 2004, atendiendo al área geográfica donde la Caja desarrolla su actividad y la naturaleza y
contrapartes de las operaciones, se indica a continuación:

Miles de Euros
2005 2004

Por situación geográfica-
España 7.122.288 6.246.180
Por naturaleza-
Cuentas corrientes 1.246.523 969.100
Cuentas de ahorro 2.380.672 2.195.170
Imposiciones a plazo 2.705.476 2.365.740
Pasivos financieros híbridos 62.280 21.338
Cesiones temporales de activos 727.337 694.832

7.122.288 6.246.180
Por contrapartes-
Administraciones Públicas residentes 371.220 232.911
Administraciones Públicas no residentes 4.078 4.563
Otros sectores residentes 6.472.517 5.779.380
Otros sectores no residentes 274.473 229.326

7.122.288 6.246.180
Ajustes por valoración-
Intereses devengados 12.305 9.214
Operaciones de micro-cobertura (385) -
Derivados implícitos 4.046 2.940
Costes de transacción (262) -

15.704 12.154

7.137.992 6.258.334
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El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos financieros clasificados en este epígrafe al 31 de diciembre
de 2005 era del 1,17% (1,06% al 31 de diciembre de 2004).

Incluido dentro del saldo de la cuenta “Imposiciones a plazo” figuran recogidas las emisiones de Cédulas
Hipotecarias realizadas por el Grupo, cuyas principales características son las siguientes:

� A finales del ejercicio 2005, en virtud de lo aprobado por el Consejo de Administración de la Caja, en su
reunión celebrada el 28 de septiembre de 2005, Cajastur emitió tres cédulas hipotecarias singulares, por un
importe conjunto de 125.000 miles de euros, enmarcadas en una emisión de Ahorro Corporación Financiera,
S.V., S.A. de 5.400.000 miles de euros, fraccionada en tres tramos de 2.000.000 miles de euros (Tramo A),
2.000.000 miles de euros (Tramo B) y 1.400.000 miles de euros (Tramo C), respectivamente, repartidos
entre 23 Cajas de Ahorros españolas.  Las características más relevantes de la emisión son las siguientes:

Precio: Emisión a la par
Emisión: A y T Cédulas Cajas XI, F.T.A.
Sociedad gestora: Ahorro y Titulización, S.G.F.T., S.A.
Entidad cedente: Ahorro Corporación Financiera, S.V., S.A.
Rating emisión: Aaa (Moody’s), AAA (Standard & Poor’s) y AAA (Fitch Ibca)
Amortización: Total y única al vencimiento
Vencimiento del Tramo A: 12 de diciembre de 2012
Vencimiento del Tramo B: 12 de marzo de 2016
Vencimiento del Tramo C: 12 de diciembre de 2022
Nominal unitario: 100.000 euros
Número de valores: 54.000 euros
Pago de intereses: 12 de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año
Tipo de interés variable del Tramo A: Euribor a 3 meses + 0,05851%
Tipo de interés fijo del Tramo B: 3,503204%
Tipo de interés fijo del Tramo C: 3,75369%

Débitos representados por valores negociables

La composición de los saldos de este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de
2005 y 2004 adjuntos, es la siguiente:

Miles de Euros
2005 2004

Débitos representados por pagarés emitidos al descuento 62.401 -
Ajustes por valoración 4 -

62.405 -

La Asamblea General Ordinaria de la Caja, en su reunión celebrada el 21 de junio de 2005, acordó aprobar el
lanzamiento de un Programa de Emisión de Pagarés por un saldo vivo máximo de 150.000 miles de euros.  Las
características más relevantes de estas emisiones de pagarés son las siguientes:

- Nominal unitario: 1.000 euros.

- Tipo de interés: dada su naturaleza, su emisión es al descuento, acordándose el tipo de interés de cada
pagaré en función de los precios de mercado en cada momento.

- Vencimiento de los pagarés: vencimientos comprendidos entre 3 días hábiles y 548 días naturales.
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- Garantía: los pagarés están garantizados con todo el patrimonio de Caja de Ahorros de Asturias.

Pasivos subordinados

En diciembre de 2002 la Caja procedió a la emisión de deuda subordinada por importe de 50.000 miles de
euros.

Esta emisión tiene carácter de subordinada y a efectos de la prelación de créditos se sitúa detrás de todos los
acreedores ordinarios.  Por otra parte, la emisión se encuentra garantizada por la responsabilidad patrimonial
universal de la Caja.

El valor nominal de los títulos es de 100 euros, y el tipo de interés es del 5% fijo hasta el 30 de diciembre de
2003 y variable (EURIBOR a tres meses sin diferencial, que se determinará trimestralmente) desde esa fecha
hasta la amortización de las obligaciones subordinadas.  El pago de los intereses se realiza por trimestres
vencidos.

La amortización de las obligaciones subordinadas se producirá a la par el 30 de diciembre de 2012.  No
obstante, el emisor podrá amortizar en cualquier momento y de forma anticipada, previa autorización del Banco
de España, todas las obligaciones subordinadas emitidas, siempre y cuando hayan transcurridos cinco años
desde la fecha de emisión.

El folleto informativo completo fue verificado e inscrito en el registro oficial de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores con fecha 12 de diciembre de 2002, elevado a escritura pública el 13 de diciembre de 2002 e inscrito
en el Registro Mercantil el 19 de diciembre de 2002.

Al 31 de diciembre de 2002 se había suscrito la emisión íntegramente y se encontraba depositada en la propia
Caja.  En la actualidad, los títulos cotizan en AIAF Mercado de Renta Fija, estando su totalidad en circulación al
31 de diciembre de 2005.

Los costes financieros devengados por la citada emisión de deuda subordinada durante los ejercicios 2005 y
2004 han ascendido a 1.081 y 1.055 miles de euros, respectiva y aproximadamente, y se encuentran
registrados en el capítulo “Intereses y Cargas Asimiladas” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas
(véase Nota 32).

Otros pasivos financieros

La composición del saldo incluido en este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de diiembre
de 2005 y 2004, se indica a continuación:

Miles de Euros
2005 2004

Cuentas de recaudación 31.436 43.322
Cuentas especiales 46.974 14.469
Obligaciones a pagar y fianzas recibidas 1.339 443

79.749 58.234

21.    Provisiones

Los movimientos habidos durante los ejercicios 2005 y 2004 en los siguientes epígrafes del capítulo
“Provisiones” de los balances de situación consolidados, han sido los siguientes:
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Miles de Euros

Provisiones
para

Impuestos

Provisiones
para Riesgos y
Compromisos
Contingentes

Otras
Provisiones

Saldos al 1 de enero de 2004 3.042 5.283 25.972
Dotaciones a provisiones (neto) - (1.071) (10.251)
Utilización de fondos (1.558) - -
Otros movimientos - (2) -
Saldos al 31 de diciembre de 2004 1.484 4.210 15.721
Dotaciones a provisiones (neto) - 1.609 (7.942)
Saldos al 31 de diciembre de 2005 1.484 5.819 7.779

22.    Intereses minoritarios

La totalidad del saldo del capítulo “Intereses Minoritarios” de los balances de situación consolidados al 31 de
diciembre de 2005 y 2004 y del capítulo “Resultado Atribuido a la Minoría” de las cuentas de pérdidas y
ganancias consolidadas de los ejercicios 2005 y 2004, corresponde a la sociedad consolidada “Centro
Informático del Principado, S.A.”.  El movimiento de los ejercicios 2005 y 2004 se presenta a continuación:

Miles
de Euros

Saldo al 1 de enero de 2004 99
Dividendos distribuidos (15)
Participación en el resultado del ejercicio 15
Saldo al 31 de diciembre de 2004 99
Participación en el resultado del ejercicio 27
Saldo al 31 de diciembre de 2005 126

23.    Ajustes por valoración

El desglose, por sociedades, de los saldos incluidos en el capítulo “Ajustes por Valoración” de los balances de
situación consolidados al 31 de diciembre de 2005 y 2004, es el siguiente:

Miles de Euros
2005 2004

Cantábrica de Inversiones de Cartera, S.L.U. 359.030 295.383
Caja de Ahorros de Asturias 117.448 83.017
Norteña Patrimonial, S.L.U. 1 -
Peña Rueda, S.L.U - 1

476.479 378.401

El detalle de los movimientos habidos en los diferentes epígrafes del capítulo “Ajustes por Valoración” durante
los ejercicios 2005 y 2004, es el siguiente:



68

Miles de Euros
Activos

Financieros
Disponibles

para la Venta

Cobertura
de los Flujos
de Efectivo

Diferencias de
Cambio Total

Saldos al 1 de enero de 2004 152.814 - - 152.814
Ganancias/(Pérdidas) por valoración 361.152 955 - 362.107
Transferido a pérdidas y ganancias (15.050) - - (15.050)
Impuestos sobre beneficios (121.136) (334) - (121.470)
Saldos al 31 de diciembre de 2004 377.780 621 - 378.401
Ganancias/(Pérdidas) por valoración 174.018 (936) 5.234 178.316
Transferido a pérdidas y ganancias (27.612) - - (27.612)
Impuestos sobre beneficios (51.242) 327 (1.711) (52.626)
Saldos al 31 de diciembre de 2005 472.944 12 3.523 476.479

Activos financieros disponibles para la venta

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, conforme a lo dispuesto en la
Nota 2, deben clasificarse como parte integrante del patrimonio neto consolidado del Grupo.  Dichas
variaciones se registran en las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas cuando tiene lugar la venta de los
activos en los que tienen su origen o cuando se produce el deterioro de estas participaciones.

Coberturas de los flujos de efectivo

Este epígrafe de los balances de situación consolidados recoge el importe neto de las variaciones del valor de
los derivados financieros designados como instrumentos de cobertura en coberturas de flujo de efectivo, en la
parte de dichas variaciones consideradas como “cobertura eficaz”.

Diferencias de cambio

Este epígrafe de los balances de situación consolidados recoge el importe neto de las diferencias de cambio
con origen en las partidas no monetarias cuyo valor razonable se ajusta con contrapartida en el patrimonio neto
y de las que se producen al convertir a euros los saldos en las monedas funcionales de las entidades
consolidadas cuya moneda funcional es distinta del euro.

24.    Reservas

El detalle de los movimientos habidos en las diferentes partidas del epígrafe “Reservas” así como en el epígrafe
“Resultado atribuido al Grupo” durante los ejercicios 2005 y 2004, es el siguiente:
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Miles de Euros
Reservas Acumuladas Reservas en

Reservas de
Revalorización

Resto de
Reservas

Entidades
Valoradas por

el Método
de la

Participación
Resultado

del Ejercicio Total

Saldos al 1 de enero de 2004 70.118 691.427 4.462 - 766.007
Otros movimientos - - (14) - (14)
Beneficio del ejercicio 2004 - - - 104.121 104.121
Saldos al 31 de diciembre de 2004 70.118 691.427 4.448 104.121 870.114
Distribución del beneficio del ejercicio 2004 - 76.068 1.053 (104.121) (27.000)
Otros movimientos (531) 531 - - -
Beneficio del ejercicio 2005 - - - 125.168 125.168
Saldos al 31 de diciembre de 2005 69.587 768.026 5.501 125.168 968.282

El detalle de los saldos incluidos en la partida “Reservas – Reservas acumuladas” de los balances de situación
consolidados al 31 de diciembre de 2005 y 2004, aportados por las entidades consolidadas, es el siguiente:
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Miles de Euros
2005 2004

Entidades dependientes-
Administradora Valtenas, S.L.U. 66 77
Asturiana de Administración de Valores Mobiliarios, S.L.U. 63 59
Banco Liberta, S.A.U. 350 278
Beyos y Ponga, S.A.U. 11 13
Cajastur Gestión, S.G.I.I.C., S.A.U. 542 155
Cajastur Mediación, Sociedad de Correduría de Seguros de la Caja de
  Ahorros de Asturias, S.L. 7 27
Cajastur Pensiones, Sociedad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A.U. 358 250
Cajastur Servicios Financieros, S.A.U. 352 1.352
Cajastur Vida y Pensiones Seguros y Reaseguros, S.A.U. (105) 3
Camín de la Mesa, S.A.U. (2) (1)
Cantábrica de Inversiones de Cartera, S.L.U. 2.171 9.741
Centro Informático del Principado, S.A. 42 31
Finca Las Huelgas, S.A.U. (836) (811)
Inforliber Servicios, S.A.U. (5.221) (4.917)
Norteña Patrimonial, S.L.U. 197 196
Ottagono, Compañía Inmobiliaria del Mar Menor, S.A.U. 8.686 8.698
Peña Rueda, S.L.U. 5 (6)
Pico Cortés, S.L.U. 16 7
Procesa Recuperación de Activos, S.A.U. (215) (146)
Puertu Maravio, S.L.U. (2) (1)
Sierra del Acebo, S.L.U. 3 (5)
Tiatordos, S.A.U. 3 (2)

6.491 14.998
Negocios conjuntos-
Infocaja, S.L. 6 2

6.497 15.000

El detalle, por entidades, de los saldos incluidos en la partida “Reservas – Reservas de entidades valoradas por
el método de la participación” de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2005 y 2004, es
el siguiente:

Miles de Euros
2005 2004

Asturiana de Carnes, S.A. - (3)
Consorcio de la Feria Industrial y Minera de Mieres 18 18
Consorcio del Recinto de Ferias y Exposiciones de Asturias (59) 34
Hostelería Asturiana, S.A. 2.197 2.150
Leche del Occidente de Asturias, S.A. (11) (11)
Sedes, S.A. 7.318 5.944
Sociedad Promotora de las Telecomunicaciones en Asturias, S.A. (7.544) (7.785)
Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S.A. 3.582 4.101

5.501 4.448
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Reservas de revalorización

La plusvalía neta resultante de la actualización de los activos materiales efectuada por la Caja el 31 de
diciembre de 1996, al amparo del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, fue abonada a la partida “Reservas –
Reservas acumuladas” del balance de situación consolidado.

Dado que ha prescrito el plazo de 3 años para la comprobación y aceptación por parte de la Administración
tributaria del saldo de la cuenta “Reserva de revalorización Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio”, el mismo
podrá destinarse, sin devengo de impuestos, a eliminar los resultados contables negativos o los que puedan
producirse en el futuro.  A partir del 1 de enero del año 2007, podrá destinarse a reservas de libre disposición.

Asimismo, figuran registradas en la cuenta “Reservas de revalorización”, las plusvalías resultantes de la
revalorización efectuada al 1 de enero de 2004 por la Caja, de determinados inmuebles de su activo material de
uso propio, al amparo de lo establecido por la NIIF 1.  Los importes consignados en la cuenta “Reservas de
revalorización” se reclasificarán a la cuenta “Resto de reservas” en la medida en que los activos se vayan
dando de baja de balance por amortización, deterioro o disposición, en la proporción que corresponda a la
revalorización.

25.    Situación fiscal

En el ejercicio 2000, Caja de Ahorros de Asturias comenzó a tributar en el Impuesto sobre Sociedades de
acuerdo con el régimen de consolidación fiscal, previsto en el artículo 78 y siguientes de la Ley 43/1995, de 27
de diciembre, reguladora de dicho Impuesto, junto con otras sociedades del Grupo respecto a las cuales tiene
una participación del 75% o superior.

A continuación se muestra el desglose de los epígrafes “Activos Fiscales – Corrientes” y “Pasivos Fiscales –
Corrientes” de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2005 y 2004 adjuntos:

Miles de Euros
2005 2004

Activos
Fiscales

Corrientes

Pasivos
Fiscales

Corrientes

Activos
Fiscales

Corrientes

Pasivos
Fiscales

Corrientes

Hacienda Pública acreedora por Impuesto sobre
  beneficios - (87) - (12.261)
Hacienda Pública deudora por otros conceptos 401 - 1.878 -
Hacienda Pública acreedora por otros conceptos - (1.533) - (1.058)

401 (1.620) 1.878 (13.319)

La conciliación del resultado contable consolidado del ejercicio 2005 con la base imponible consolidada prevista
del Impuesto sobre Sociedades de dichos ejercicios, es la siguiente:
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Miles
de Euros

Beneficio consolidado del ejercicio, antes de impuestos 151.214
Diferencias permanentes-
  De las entidades individuales, neto (53.676)
  De los ajustes de consolidación, neto (22)
Diferencias temporales-
  De las entidades individuales, neto (16.565)
Compensación de bases imponibles negativas (12)
Base imponible consolidada (resultado fiscal) 80.939

Las diferencias permanentes negativas de las entidades individuales corresponden, básicamente, a la dotación
al Fondo de la Obra Social, así como a la exención por doble imposición internacional de determinados
dividendos percibidos en el ejercicio 2005.

El gasto por el Impuesto sobre beneficios consolidado del ejercicio 2005 se ha calculado de la siguiente forma:

Miles
de Euros

Cuota íntegra 28.327
Efecto impositivo de las diferencias temporarias 5.798
Deducciones y otros conceptos- (8118)
  De los que: deducción por doble imposición (3.736)
Ajustes de años anteriores y otros 12

26.019

En ejercicios anteriores el Grupo se acogió a la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios prevista
en el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, acogiéndose también a lo dispuesto en la Disposición Transitoria
tercera de la Ley 24/2001, mediante la inclusión en la base imponible correspondiente al ejercicio económico
2001 de todas las rentas pendientes de integrarse y que fueron objeto de diferimiento.

A efectos de lo establecido en el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, se
detalla a continuación el importe de la renta acogida a la reinversión así como la fecha de la misma:

Miles de Euros
Renta

Acogida a la
Deducción

Deducción
Practicada Año de la Reinversión

2001 y ejercicios anteriores 7.590 1.290 2001 y ejercicios anteriores
2002 530 - 2003
2003 1.200 346 2003
2004 13.514 2.703 2003 y 2004

La deducción estimada por el Grupo por este concepto para el ejercicio 2005 ha ascendido a 4.249 miles de
euros.
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De acuerdo con la legislación vigente, las pérdidas fiscales de un ejercicio pueden compensarse a efectos
impositivos con los beneficios de los quince ejercicios siguientes.  Sin embargo, el importe final a compensar
por dichas pérdidas fiscales pudiera ser modificado como consecuencia de la comprobación de los ejercicios en
que se produjeron.  Las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores de las sociedades que integran el
grupo fiscal (aportadas, básicamente, por Ottagono, Compañía Inmobiliara del Mar Menor, S.A., Sociedad
Unipersonal) pendientes de compensar al 31 de diciembre de 2005 y 2004 ascienden a 22.900 y 22.911 miles
de euros, respectivamente, habiéndose generado entre los ejercicios 1992 y 2000.

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004 no se habían registrado créditos fiscales.

Ejercicios sujetos a inspección fiscal

La Caja tiene sujetos a inspección todos los ejercicios desde 2001 para el Impuesto sobre Sociedades y desde
el ejercicio 2002 para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y para el Impuesto sobre el Valor
Añadido.  Por otra parte, el resto de sociedades que conforman el Grupo tienen sujetos a inspección los cuatro
últimos ejercicios para todos los impuestos a los que está sujeta su actividad.

Debido a las diferentes interpretaciones que pueden darse de la normativa fiscal aplicable a las operaciones de
Caja de Ahorros de Asturias y de sus Sociedades Dependientes y a los resultados que podrían derivarse de
una eventual inspección tributaria, podrían existir determinados pasivos fiscales adicionales de carácter
contingente que no son susceptibles de ser evaluados objetivamente.  No obstante, se estima que, en caso de
hacerse efectivos, los mencionados pasivos fiscales no afectarían significativamente a las cuentas anuales
consolidadas.

Impuestos repercutidos en el patrimonio neto

Independientemente de los impuestos sobre beneficios repercutidos en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada, en los ejercicios 2005 y 2004 el Grupo ha repercutido en su patrimonio neto consolidado los
siguientes importes en concepto de ingreso (gasto) por Impuesto sobre Sociedades por los siguientes
conceptos:

Miles de Euros
2005 2004

Plusvalías no realizadas de títulos disponibles para la venta (254.851) (203.424)
Minusvalías no realizadas por títulos disponibles para la venta 189 4
Plusvalías no realizadas de coberturas de flujos de efectivo (8) (339)
Minusvalías no realizadas de coberturas de flujos de efectivo 1 5
Plusvalías no realizadas por diferencias de cambio (1.711) -
Minusvalías no realizadas por diferencias de cambio - -

(256.380) (203.754)

Impuestos diferidos

Al amparo de la normativa fiscal vigente, en el ejercicio 2005 han surgido determinadas diferencias temporarias
que deben ser tenidas en consideración a la hora de cuantificar el correspondiente gasto por el Impuesto sobre
beneficios. Los orígenes de dichas diferencias temporarias han sido los siguientes:
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Impuestos Diferidos Deudores con Origen en:
Miles

de Euros

Impuestos anticipados por diferencias de imputación temporal de
  ingresos y gastos a efectos contables y fiscales:
    Por pérdidas por deterioro contabilizadas sobre activos financieros (1.553)
    Dotaciones para fondos de pensiones (268)
    Otras provisiones (2.845)
Comisiones activadas, devengadas en 2005 (1.766)
Otros conceptos (309)

(6.741)

Impuestos Diferidos Acreedores con Origen en:
Miles

de Euros

Revalorización de inmuebles (190)
Libertad de amortización (4)
Retribuciones post empleo – Planes de prestación definida (749)

(943)

A continuación se muestra el desglose de los epígrafes “Activos Fiscales- Diferidos” y “Pasivos Fiscales –
Diferidos” de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2005 y 2004 adjuntos:

Miles de Euros
2005 2004

Activos
Fiscales

Diferidos

Pasivos
Fiscales

Diferidos

Activos
Fiscales

Diferidos

Pasivos
Fiscales

Diferidos

Por correcciones de valor por deterioro de activos
financieros 35.824 - 37.022 -

Por fondos específicos varios 2.465 - 5.265 -
Por comisiones pendientes de devengo 2.430 - 4.196 -
Por revalorización de activos - (10.373) - (10.563)
Por planes post-empleo - (27.009) - (27.758)
Por el efecto fiscal asociado a las plusvalías netas
en activos disponibles para la venta - (256.380) - (203.754)

Por otros conceptos varios 7.064 (231) 10.089        (269)
47.783 (293.993) 56.572 (242.324)

Operaciones acogidas al Capítulo VIII del Título VII del Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, realizadas en ejercicios anteriores

En ejercicios anteriores, el Grupo ha participado en operaciones acogidas al Régimen Especial previsto en el
Capítulo VIII del Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades. Los requisitos de información establecidos por la citada norma figuran en
las cuentas anuales consolidadas correspondientes a los ejercicios en los que se efectuaron las mencionadas
operaciones, que se enumeran a continuación:
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Operación Ejercicio

Canje de acciones de Airtel Móvil, S.A. por acciones Vodafone
  Group PLC 2000
Aportación no dineraria acciones Vodafone Group PLC a Cantábrica
  de Inversiones de Cartera, S.L.U. 2000
Canje acciones Hidroeléctrica del Cantábrico S.A. por acciones de
  Energías de Portugal, S.A. 2004
Aportación no dineraria a Cantábrica de Inversiones de Cartera,
  S.L.U. de acciones de las siguientes sociedades: Aldeasa, S.A.,
  Grupo Empresarial Ence, S.A., Enagás, S.A., Ebro Puleva, S.A.,
  Energías de Portugal, S.A. 2004

Revalorización de activos

El Grupo ha revalorizado, al 1 de enero de 2004, determinados elementos de su activo material, al amparo de lo
establecido en la NIIF 1.

El Grupo dispone de un inventario individualizado de los elementos revalorizados, una copia del cual se ha
remitido a Banco de España, y que debido a su volumen se omite en la presente memoria.  El desglose por
tipos de elementos revalorizados es el siguiente:

Miles
de Euros

Edificios de uso propio 64.159
Inversiones inmobiliarias-Edificios 15.369
Inversiones inmobiliarias-Fincas Rústicas, parcelas y solares 55
Total revalorización al 1 de enero de 2004 79.583

Amortización revalorización ejercicio 2004 (273)
Total revalorización neta al 31 de diciembre de 2004 79.310

Amortización revalorización ejercicio 2005 (171)
Venta de elementos revalorizados (373)
Total revalorización neta al 31 de diciembre de 2005 78.766

26.    Riesgo de liquidez de los instrumentos financieros

La Dirección del Grupo (concretamente, el Departamento de Tesorería y Mercado de Capitales de la Caja,
dependiente del Área de Negocio Centralizado) gestiona el riesgo de liquidez inherente a su actividad, para
asegurar que dispondrá en todo momento de la suficiente liquidez para cumplir con sus compromisos de pago
asociados a la cancelación de sus pasivos, en sus respectivas fechas de vencimiento, sin comprometer la
capacidad del Grupo para responder con rapidez ante oportunidades estratégicas de mercado.

En la gestión del riesgo de liquidez, el Grupo utiliza un enfoque centralizado, aplicando para ello herramientas
informáticas integradas, con las cuales se realizan los análisis del riesgo de liquidez, en base a los flujos de
tesorería estimados por el Grupo para sus activos y pasivos, así como a garantías o instrumentos adicionales
de los que dispone el Grupo para garantizar fuentes adicionales de liquidez que pudiesen ser requeridas (por
ejemplo, líneas de liquidez no empleadas por el Grupo).
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Seguidamente se presenta el desglose por plazos de vencimientos de los saldos de determinados epígrafes del
balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2005 y al 31 de diciembre de 2004, en un escenario de
“condiciones normales de mercado”:

Miles de Euros

A la vista
Hasta 1

Mes
Entre 1 y
3 Meses

Entre 3 y
12 Meses

Entre 1 y
5 Años

Más de
5 Años

Vencimiento
no

Determinado Total

ACTIVO:
Caja y depósitos en bancos centrales 128.043 - - - - - 179 128.222
Cartera de negociación - 14 9 1.542 49.614 5.125 87.260 143.564
Otros activos financieros a valor razonable
  con cambio en pérdidas y ganancias - - 810 24.366 18.432 32.794 - 76.402
Activos financieros disponibles para la venta - 3 17.349 94.704 205.678 23.056 1.307.018 1.647.808
Inversiones crediticias 177.080 417.785 182.650 599.319 1.808.784 3.152.513 (95.549) 6.242.582
Cartera de inversión a vencimiento - 6.573 21.126 6.459 206.343 459.051 - 699.552
Derivados de cobertura - - - - 23 - - 23
Activos no corrientes en venta - - - - - - 596 596
Participaciones - - - - - - 49.276 49.276
Activos por reaseguros - - - - - - 314 314
Activo material - - - - - - 180.181 180.181
Activo intangible - - - - - - 10.466 10.466
Activos fiscales - - - - - - 48.184 48.184
Periodificaciones - - - - - - 24.892 24.892
Otros activos - - - - - - 28.154 28.154
Total al 31 de diciembre de 2005 305.123 424.375 221.944 726.390 2.288.874 3.672.539 1.640.971 9.280.216
Total al 31 de diciembre de 2004 119.494 690.542 229.418 540.354 1.918.972 3.108.866 1.499.231 8.106.877
PASIVO:
Cartera de negociación - 12 7 141 7.090 - 22.551 29.801
Pasivos financieros a coste amortizado 3.661.514 1.000.612 588.066 1.418.976 489.081 189.973 95.609 7.443.831
Derivados de cobertura - - - - 4 392 - 396
Pasivos por contratos de seguros - - - - - - 998 998
Provisiones - - - - - - 18.718 18.718
Pasivos fiscales - - - - - - 295.613 295.613
Periodificaciones - - - - - - 30.832 30.832
Otros pasivos - - - - - - 15.140 15.140
Total al 31 de diciembre de 2005 3.661.514 1.000.624 588.073 1.419.117 496.175 190.365 479.461 7.835.329
Total al 31 de diciembre de 2004 3.181.753 885.100 474.779 1.296.805 564.481 64.126 391.219 6.858.263
Diferencia activo-pasivo al 31 de diciembre
  de 2005 (3.356.391) (576.249) (366.129) (692.727) 1.792.699 3.482.174 1.161.510 1.444.887

Diferencia activo-pasivo al 31 de diciembre
  de 2004 (3.062.259) (194.558) (245.361) (756.451) 1.354.491 3.044.740 1.108.012 1.248.614

27.    Valor razonable

Valor razonable de los activos y pasivos financieros

A continuación se detalla el valor razonable de los activos y de los pasivos financieros del Grupo al 31 de
diciembre de 2005 y 2004 los cuales, de acuerdo a los criterios explicados en la Nota 2, no se encontraban
registrados en los balances consolidados a dichas fechas por su valor razonable, atendiendo a las carteras en
las que se encontraban clasificados éstos, junto con sus correspondientes valores en libros a dichas fechas:
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Miles de Euros
2005 2004

Valor en
Libros

Valor
Razonable

Valor en
Libros

Valor
Razonable

Activos financieros-
Inversiones crediticias-
  Depósitos en entidades de crédito 373.942 382.889 534.443 546.704
  Crédito a la clientela 5.831.772 5.861.529 4.677.395 4.717.337
  Otros activos financieros 36.868 36.868 22.172 22.172
Cartera de inversión a vencimiento 699.552 751.697 699.049 752.173

6.942.134 7.032.983 5.933.059 6.038.386
Pasivos financieros-
Pasivos financieros a coste amortizado-
  Depósitos de entidades de crédito 113.678 112.923 163.803 163.921
  Depósitos de la clientela 7.137.992 6.904.260 6.258.334 6.066.515
  Débitos representados por valores negociables 62.405 62.405 - -
  Pasivos subordinados 50.007 49.882 50.006 49.881
  Otros pasivos financieros 79.749 79.749 58.234 58.233

7.443.831 7.209.219 6.530.377 6.338.550

El valor razonable de estos activos y pasivos financieros se ha calculado descontando los flujos de caja que
generan a los tipos actuales de mercado (tipos del último día de mes).  A las distintas partidas de balance
consideradas se les han asignado unos diferenciales por la prima de riesgo en función del emisor y/o de la
garantía de la operación.

En el capítulo “Otros Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Pérdidas y Ganancias” del activo
del balance de situación consolidado se encuentran clasificados una serie de activos (Deudas del Estado y
Bonos) adquiridos simultáneamente con derivados financieros, los cuales reducen de forma significativa las
variaciones de valor razonable y la exposición global al riesgo de tipo de interés y de cambio de dichos activos
financieros.

A continuación detallamos el valor en libros de los mencionados activos registrados en este capítulo del
balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2005 así como los resultados contabilizados en dicho
periodo en relación con los mismos y con los derivados asociados:

Miles
de Euros

Valor en libros de los activos ex cupón 70.338
Ganancias (Pérdidas) de los activos 1.022
Ganancias (Pérdidas) de los derivados (1.328)

Valor razonable del activo material

A continuación se detalla el valor razonable de determinados activos materiales propiedad del Grupo al 31 de
diciembre de 2005 y 2004, atendiendo a las categorías del balance de situación consolidado en que se
encontraban clasificados, junto con sus correspondientes valores en libros a dichas fechas:
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Miles de Euros
2005 2004

Valor
en Libros

Valor
Razonable

Valor
en Libros

Valor
Razonable

Activo material-
Inmovilizado material de uso propio
  Inmuebles 129.470 172.513 110.764 156.218
Propiedades de inversión
  Inmuebles 19.507 36.827 19.430 35.595
  Terrenos 145 145 145 145

En aplicación de lo dispuesto por la NIIF 1, el Grupo ha valorado el 1 de enero de 2004 determinados
elementos de su activo material por su valor razonable (véase Nota 25).  No se han revalorizado los activos
afectos a la Obra Social ni aquellos sobre los que no se ha dispuesto de una evidencia fiable sobre su valor
razonable.

Las sociedades de tasación que han realizado las tasaciones han sido Tasaciones Inmobiliarias, S.A., Técnicos
en Tasación, S.A. y Sociedad de Tasación, S.A., siendo en todos los casos el método de valoración utilizado el
de comparación.

28.    Exposición al riesgo de crédito

El riesgo de crédito representa las pérdidas que sufriría el Grupo en el caso de que un cliente o alguna
contraparte incumpliesen sus obligaciones contractuales de pago. Este riesgo es inherente en los productos
bancarios tradicionales de las entidades, así como en otro tipo de activos financieros.

El riesgo de crédito afecta tanto a activos financieros que en los estados financieros aparecen contabilizados
por su coste amortizado, como a activos que en dichos estados se registran por su valor razonable.
Independientemente del criterio contable por el que los activos financieros del Grupo se han registrado en estos
estados financieros, se aplican sobre ellos las mismas políticas y procedimientos de control del riesgo de
crédito.

Las políticas, métodos y procedimientos del Grupo relacionados con el control del riesgo de crédito son
aprobadas por el Consejo de Administración de la Caja. La Comisión de Control de la misma, así como el
Departamento de Auditoría Interna, tienen entre sus funciones el velar por el adecuado cumplimiento de las
políticas, métodos y procedimientos de control de riesgo del Grupo, asegurando que éstos son adecuados, se
implantan de manera efectiva y son revisados de manera regular.

Las actividades de control del riesgo de crédito en el Grupo son desempeñadas por el Departamento de
Sistemas de Calidad y Seguimiento del Riesgo de la Caja, dependiente del Área de Negocio Centralizado.
Dicha unidad es responsable de poner en práctica las políticas, métodos y procedimientos de control del riesgo
de crédito aprobadas por el Consejo de Administración de la Caja y realiza las labores de control del riesgo de
contraparte, estableciendo, entre otros, los parámetros de calidad crediticia a asignar a las operaciones
realizadas por el Grupo Cajastur, así como las necesidades de cobertura del riesgo de crédito, en concordancia
con las políticas internas del Grupo y con la normativa aplicable.  Asimismo, esta unidad es responsable de la
aplicación de los límites de concentración de riesgos del Grupo aprobados por el Consejo de Administración.

Según la Circular 5/93, de Banco de España, se consideran "grandes riesgos" los que superan el 10% de los
recursos propios computables para el cálculo de los límites a la concentración de riesgos. La suma de los
riesgos de un cliente o grupo no debe superar en ningún momento el 25% de los citados recursos propios y el
conjunto de los "grandes riesgos" no podrá superar ocho veces los mismos.



79

Al 31 de diciembre de 2005 son cuatro los grupos de clientes considerados como "grandes riesgos", sin que
ninguno de ellos llegue al límite de concentración del 25% de los recursos propios computables, suponiendo el
conjunto de todos ellos un 66,61% de los citados recursos a dicha fecha.  Ninguno de estos "grandes riesgos"
presentaba morosidad.

Del total de las inversiones crediticias al 31 de diciembre de 2005 (véase Nota 11) un 56,57% eran riesgos con
personas físicas.

Asimismo, el Grupo dispone de un sistema de “credit scoring”, el cual considera las distintas características de
las operaciones y de los deudores que, atendiendo a la experiencia histórica y a las mejores prácticas del
mercado, sirve al Grupo Cajastur para segregar aquellas operaciones que, atendiendo a su riesgo de crédito,
pueden ser asumidas por el Grupo de aquéllas que no lo son, disponiendo de los procedimientos de revisión
que permiten que este sistema se encuentre constantemente actualizado, labor ésta que viene siendo realizada
por la unidad de Sistemas de Calidad y Seguimiento del Riesgo.

El riesgo de crédito máximo al que está expuesto el Grupo Cajastur se mide, para los activos financieros
valorados a su coste amortizado, por dicho coste amortizado.  Para los activos financieros que tienen la forma
de instrumentos de deuda se mide igualmente por su coste amortizado, salvo que se encuentren clasificados en
la cartera de negociación, en cuyo caso se mide por su valor razonable.  En la medida del riesgo de crédito
máximo al que está expuesto el Grupo Cajastur se ha considerado la existencia de determinados acuerdos de
compensación suscritos entre el Grupo y determinadas contrapartes. Hay que indicar que, dado que en la
información ofrecida en estas cuentas anuales consolidadas sobre el riesgo de crédito al que se encuentra
expuesto el Grupo, no se está considerando la existencia de garantías recibidas, estos datos difieren de los
análisis de la exposición al riesgo de crédito que el Grupo Cajastur realiza de manera interna.

El Grupo clasifica de manera interna los activos financieros sujetos a riesgo de crédito en función de las
características de las operaciones, considerando, entre otros factores, las contrapartes con las que se han
contratado las operaciones y las garantías que presente la operación.

El importe de los ingresos financieros devengados y no cobrados de activos financieros que se han considerado
como deteriorados, registrados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2005 y 2004 asciende a 88.844
y 72.629 miles de euros, respectivamente.

A continuación se muestra el movimiento producido en el ejercicio 2005 de los activos financieros deteriorados
del Grupo que no se encuentran registrados en el balance consolidado por considerarse remota su
recuperación, aunque no se hayan interrumpido las acciones para conseguir la recuperación de los importes
adeudados:

Miles de Euros
2005 2004

Saldo de activos financieros para los cuales se considera remota su
  recuperación al 1 de enero 109.466 96.274
Adiciones-
  Con cargo a correcciones de valor por deterioro de activos 3.794 1.615
  Con cargo directo en la cuenta de pérdidas y ganancias 70 113
  Productos vencidos y no cobrados 18.984 16.488
Recuperaciones-
  Saldos recuperados en el ejercicio por refinanciaciones o

reestructuración de operaciones (2.082) (3.852)
  Por adjudicación de activos (75) (37)
Bajas definitivas de operaciones-
  Por otras causas (4.445) (1.135)
Saldo de activos financieros para los cuales se considera remota su
  recuperación al 31 de diciembre 125.712 109.466
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29.    Exposición al riesgo de interés

El riesgo de valor razonable de tipo de interés es el riesgo en el que incurre el Grupo Cajastur al tener en su
activo y pasivo determinados instrumentos financieros los cuales devengan tipos de interés fijos o revisables en
el tiempo, cuyo valor razonable puede variar debido a la variación de los tipos de interés de mercado. En el
caso de las operaciones con tipo de interés variable, el riesgo al que está sometido el Grupo se produce en los
períodos de recálculo de los tipos de interés.

El riesgo de mercado de tipo de interés en el que incurre el Grupo se concentra, fundamentalmente,  en la
adquisición de títulos de renta fija incluidos en la cartera de disponibles para la venta y en la cartera de
negociación, así como en la cartera de préstamos y créditos del Grupo Cajastur  y en la emisión de pasivos a
tipo fijo.

Por su parte, el riesgo por flujos de efectivo de tipo de interés, que es el riesgo a que varíen los flujos de
efectivo esperados de determinados activos financieros debido a variaciones en los tipos de interés de
mercado, se concentra, básicamente, en la existencia de préstamos y créditos incluidos en la cartera de
inversión crediticia.

La labor de control del riesgo de tipo de interés se realiza de manera integrada para todas las unidades del
Grupo Cajastur por el Departamento de Planificación, dependiente del Área de Administración y Control.  Esta
unidad es la encargada de poner en práctica los procedimientos que aseguren que el Grupo cumple en todo
momento las políticas de control y gestión del riesgo de tipo de interés que son aprobadas por el Consejo de
Administración de la Caja. El objetivo que persigue el Grupo mediante la implantación de estas políticas es el
limitar al máximo los riesgos de tipo de interés a los que está sometido el Grupo Cajastur, logrando un equilibrio
con su rentabilidad.

En el análisis, medición y control del riesgo de tipo de interés asumido por el Grupo, se utilizan técnicas de
medición de sensibilidad y análisis de escenarios, estableciéndose los límites adecuados para evitar la
exposición a niveles de riesgos que pudiesen afectar de manera importante a la misma. Estos procedimientos y
técnicas de análisis son revisados con la frecuencia necesaria para asegurar su correcto funcionamiento.
Además, todas aquellas operaciones individualmente significativas para el Grupo se analizan tanto de manera
individual como de manera conjunta con el resto de operaciones del Grupo Cajastur, para asegurar el control de
los riesgos de tipo de interés, junto con otros riesgos de mercado, a los que está expuesto el Grupo.

El Grupo utiliza operaciones de cobertura para la gestión individual del riesgo de tipo de interés de todos
aquellos instrumentos financieros de carácter significativo que pueden exponer a Grupo Cajastur a riesgos de
tipo de interés igualmente significativos, reduciendo de esta manera este tipo de riesgos en su práctica totalidad
(véase Nota 13).

El cuadro siguiente muestra el grado de exposición del Grupo al riesgo de tipo de interés al 31 de diciembre de
2005 y 2004, indicando el valor en libros de aquellos activos y pasivos financieros afectados por dicho riesgo,
los cuales aparecen clasificados en función del plazo estimado hasta la fecha de revisión del tipo de interés
(para aquellas operaciones que contengan esta característica atendiendo a sus condiciones contractuales) o de
vencimiento (para las operaciones con tipos de interés fijo):
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Al 31 de diciembre de 2005-

Miles de Euros
Activos Sensibles Pasivos Sensibles

A tipo fijo
A tipo

variable Total A tipo fijo
A tipo

variable Total

Hasta 1 mes 474.041 835.336 1.309.377 1.227.378 718.453 1.945.831
De 1 a 3 meses 348.010 1.486.893 1.834.903 627.444 273.934 901.378
De 3 a 6 meses 146.834 1.458.465 1.605.299 733.501 67.564 801.065
De 6 a 12 meses 125.011 1.125.083 1.250.094 948.364 14.104 962.468
De 1 año a 2 años 267.760 56.917 324.677 957.838 14.918 972.756
De 2 a 3 años 177.996 - 177.996 1.120.007 - 1.120.007
De 3 a 4 años 81.998 - 81.998 351.157 - 351.157
De 4 a 5 años 130.956 - 130.956 194.622 - 194.622
De 5 a 7 años 54.856 - 54.856 24.795 - 24.795
De 7 a 10 años 508.386 - 508.386 23.512 - 23.512
De 10 a 15 años 19.021 - 19.021 1.259 - 1.259
De 15 a 20 años 4.146 - 4.146 55 - 55
Más de 20 años 12.533 - 12.533 5.000 - 5.000

2.351.548 4.962.694 7.314.242 6.214.932 1.088.973 7.303.905

La exposición global del Grupo al riesgo de tipo de interés de balance, medida por el volumen de Recursos
Propios exigibles, en aplicación de la metodología propuesta por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea,
asciende al 31 de diciembre de 2005 a 3.979 miles de euros, frente a la disminución de 18.744 miles de euros,
al 31 de diciembre de 2004.  Ambas cifras representan un 0,46 y un 2,77%, respectivamente, sobre los
Recursos Propios Computables del Grupo Cajastur (base de cálculo para el límite de concentración de riesgos)
al cierre del primer semestre de cada uno de los mencionados ejercicios.  Este cálculo se ha realizado
siguiendo la metodología propuesta por dicho Comité, que se basa en:

� Unas hipótesis, respecto a la distribución de vencimientos de las cuentas a la vista de baja sensibilidad, que
confluyen en un vencimiento medio de 2,3 años.

� La duración asignada a cada una de las bandas de tiempo en que se divide el horizonte de simulación se
corresponde con la duración de un bono con un cupón del  5%

� La variación de tipos estimada para cada banda de tiempo es de 200 puntos básicos.

El riesgo de interés no da lugar a requisitos específicos de Recursos Propios salvo para entidades que
presenten un riesgo excesivo en este ámbito (outliers), definidas como aquéllas cuyo valor económico
descienda en más de un 20% de sus Recursos Propios como resultado de un cambio estándar de los tipos de
interés de 200 puntos básicos.

Asimismo se ha estimado que la sensibilidad del margen financiero ante variaciones de los tipos de interés era
de 8.850 miles de euros a 31 de diciembre de 2005, un 0,101% sobre el activo total a la fecha, siendo al 31 de
diciembre de 2004 de 8.718 miles de euros, un 0,114% del activo total. Los supuestos que se han empleado
para realizar la evaluación de la incidencia en el margen financiero son los que se describen a continuación:

� Se ha supuesto que los saldos en cuentas a la vista no son sensibles a variaciones en los tipos de interés
en el horizonte de un año.
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� Se ha considerado un desplazamiento en paralelo de los tipos al comienzo del período de simulación de
100 puntos básicos.

� Se han agrupado en cuatro tramos las partidas sensibles. Dichos tramos son los siguientes: mes 1; meses 2
y 3; segundo trimestre y segundo semestre.

La evaluación de la variación del margen se ha realizado aplicando una subida generalizada a los saldos de
cada tramo en el plazo que media entre el centro del intervalo y el final del período anual.

30.    Exposición a otros riesgos de mercado

El Grupo no mantiene posiciones en moneda extranjera de carácter especulativo e importe significativo. La
política del Grupo es limitar al máximo este tipo de riesgos, tratando de cubrir de manera inmediata cualquier
riesgo que surja con estas características, mediante la contratación de las operaciones simétricas que permitan
mitigar estos riesgos.

El riesgo de mercado de la cartera de negociación, así como de los instrumentos financieros derivados y de los
activos financieros cotizados que figuran en la cartera de “Activos financieros disponibles para la venta” está
sometido a diversos límites aprobados por el Consejo de Administración de la Caja.  La principal medida
utilizada para el control del riesgo de mercado es el Valor en Riesgo (VAR), calculado con un nivel de confianza
del 99% y un horizonte temporal de 10 días.  El VAR de dichos instrumentos financieros al 31 de diciembre de
2005 ascendía a 35.406 miles de euros.

31.    Otra información significativa

Garantías financieras

Se entienden por garantías financieras aquellos importes que las entidades consolidadas deberán pagar por
cuenta de terceros en el caso de no hacerlo quienes originalmente se encuentran obligados al pago, en
respuesta a los compromisos asumidos por ellos en el curso de su actividad habitual.

A continuación se muestra el detalle, al 31 de diciembre de 2005 y 2004, de las garantías financieras
atendiendo al riesgo máximo asumido por el Grupo en relación con las mismas:

Miles de Euros
2005 2004

Avales y otras cauciones prestadas 438.360 286.989
Créditos documentarios irrevocables 3.178 3.413

441.538 290.402

Una parte significativa de estos importes llegará a su vencimiento sin que se materialice ninguna obligación de
pago para las sociedades consolidadas, 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 los capítulos “Comisiones Percibidas” e
“Intereses y Rendimientos Asimilados” (por el importe correspondiente a la actualización del valor de las
comisiones) de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios 2005 y 2004 y se calculan
aplicando el tipo establecido en el contrato del que traen causa sobre el importe nominal de la garantía.

Las provisiones registradas para la cobertura de estas garantías prestadas, las cuales se han calculado
aplicando criterios similares a los aplicados para el cálculo del deterioro de activos financieros valorados a su
coste amortizado, se han registrado en el epígrafe “Provisiones – Provisiones para riesgos y compromisos
contingentes” del balance de situación consolidado (véase Nota 21).
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Activos cedidos en garantía

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004 no existían valores afectos a obligaciones propias.

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, existían valores de renta fija por un importe nominal de 5.048 y 6.431 miles
de euros, respectivamente, y créditos con un riesgo vivo de 127.135 y 91.182 miles de euros, respectivamente,
pignorados en Banco de España, en prenda para la obtención de financiación intradía.

Disponibles por terceros

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, los contratos de financiación concedidos, que podría dar lugar al
reconocimiento de activos financieros, para los cuales el Grupo había asumido algún compromiso de crédito
superior al importe registrado en el activo del balance consolidado a dichas fechas eran los siguientes:

Miles de Euros
2005 2004

Por entidades de crédito 64.341 64.683
Por el sector Administraciones Públicas 25.456 28.577
Por otros sectores residentes-
  Por tarjetas de crédito 192.214 190.542
  Otras de disponibilidad inmediata 766.671 530.315
  Condicionales 634.885 537.195
Por no residentes 36.451 30.772

1.720.018 1.382.084

Recursos de terceros gestionados y comercializados por el Grupo y
depositaria de valores

El detalle de los recursos fuera de balance gestionados y/o comercializados por el Grupo al 31 de diciembre de
2005 y 2004 se indica a continuación:

Miles de Euros
2005 2004

Sociedades y Fondos de Inversión 924.621 903.085
Fondos de Pensiones 162.263 137.705

1.086.884 1.040.790

A continuación se muestra un detalle de los recursos de clientes fuera de balance que han sido
comercializados, pero no son gestionados por el Grupo, en los ejercicios 2005 y 2004:

Miles de Euros
2005 2004

Fondos de Inversión 97.138 92.454
Fondos de Pensiones 500.815 473.392
Productos de seguros 7.340 8.454

605.293 574.300
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Reclasificaciones de instrumentos financieros

Durante los ejercicios 2005 y 2004 el Grupo no ha realizado ninguna reclasificación entre carteras de
instrumentos financieros.

32.    Cuentas de pérdidas y ganancias

Intereses y rendimientos asimilados

El detalle de los saldos de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios
2005 y 2004, es el siguiente:

Miles de Euros
2005 2004

Depósitos en bancos centrales y entidades de crédito 9.803 11.688
Créditos a la clientela 182.075 161.575
Valores representativos de deuda 53.157 59.752
Activos dudosos 1.352 1.441
Rectificación de ingresos con origen en coberturas contables - (2.019)
Otros rendimientos 1.553 1.505

247.940 233.942

Asimismo, a continuación se presenta un desglose de los importes registrados en este capítulo, clasificados
atendiendo a la cartera de instrumentos financieros que los han originado:

Miles de Euros
2005 2004

Valores representativos de deuda-
  Cartera de negociación 3.451 1.055
  Otras carteras 49.707 58.697
Inversión crediticia 191.010 172.684
Otros rendimientos 3.772 1.506

247.940 233.942

Intereses y cargas asimiladas

El detalle de los saldos de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios
2005 y 2004, es el siguiente:
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Miles de Euros
2005 2004

Depósitos de entidades de crédito 4.594 5.925
Depósitos de la clientela 68.774 59.882
Débitos representados por valores negociables 4 -
Pasivos subordinados (Nota 20) 1.081 1.055
Rectificación de costes con origen en coberturas contables 44 (162)
Coste imputable a los fondos de pensiones constituidos 136 201
Otras cargas 74 61

74.707 66.962

Asimismo, a continuación se presenta un desglose de los importes registrados en este capítulo, clasificados
atendiendo a la cartera de instrumentos financieros que los han originado:

Miles de Euros
2005 2004

Pasivos financieros a coste amortizado 74.523 66.912
Rectificación de costes con origen en coberturas contables 44 (162)
Otros costes 140 212

74.707 66.962

Rendimiento de instrumentos de capital

El detalle de los saldos de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios
2005 y 2004, es el siguiente:

Miles de Euros
2005 2004

Instrumentos de capital clasificados como-
  Activos financieros disponibles para la venta 35.891 15.745

Instrumentos de capital con la naturaleza de-
  Acciones 35.891 15.510
  Participaciones en Fondos de Inversión - 235

35.891 15.745
35.891 15.745

Comisiones percibidas

A continuación se presenta el importe del ingreso por comisiones devengadas en los ejercicios 2005 y 2004
clasificadas atendiendo a los principales conceptos por los que se han originado, así como a los epígrafes de
las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de dichos ejercicios en los que se han contabilizado:
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Miles de Euros
2005 2004

Intereses y rendimientos asimilados-
Comisiones de apertura, estudio y similares 7.979 6.072

Comisiones percibidas-
Comisiones por riesgos contingentes 2.837 2.537
Comisiones por compromisos contingentes 596 611
Comisiones por servicios de cobros y pagos 21.631 19.848
Comisiones por servicio de valores 3.205 2.647
Comisiones por cambio de divisas y billetes extranjeros 79 80
Comisiones de comercialización 16.115 14.939
Otras 900 871

45.363 41.533
Otros productos de explotación-
Comisiones financieras compensadoras de costes directos 4.112 3.420

Comisiones pagadas

A continuación se presenta el importe del gasto por comisiones devengadas en los ejercicios 2005 y 2004
clasificadas atendiendo a los principales conceptos por los que se han originado:

Miles de Euros
2005 2004

Comisiones pagadas-
Comisiones cedidas a otras entidades y corresponsales:
  Por cobro o devolución de efectos 44 48
  Por otros conceptos 3.684 4.027
Comisiones por operaciones con valores 332 238
Otras comisiones 57 30

4.117 4.343

Actividad de seguros

El detalle del saldo incluido en este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los
ejercicios 2005 y 2004, que recoge la contribución al margen ordinario del Grupo efectuada por las entidades
consolidadas de seguros y reaseguros integradas en él, es el siguiente:
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Miles de Euros
Vida

2005 2004

Primas de seguros y reaseguros cobradas-
  Seguro directo 1.643 17
  Reaseguro aceptado - -

1.643 17
Prestaciones y primas pagadas y otros gastos relacionados con

seguros-
    Seguro directo (54) -
    Reaseguro cedido (270) (3)

(324) (3)
Dotaciones netas a pasivos por contratos de seguros-
  Provisión para prestaciones (92) -
  Seguros de vida (584) (8)

(676) (8)
Ingresos financieros 14 -

657 6

Resultados de operaciones financieras

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas correspondientes a
los ejercicios 2005 y 2004, en función de las carteras de instrumentos financieros que los originan es el
siguiente:

Miles de Euros
2005 2004

Activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas
  y ganancias-
    Cartera de negociación (1.074) (1.519)
    Otros instrumentos financieros a valor razonable con
      cambios en pérdidas y ganancias 3.650 221
Activos financieros disponibles para la venta 27.990 24.767
Derivados de cobertura (607) 3.212
Otros 385 -

30.344 26.681

Asimismo, el desglose de los resultados registrados en la cuenta “Derivados de cobertura” correspondientes a
los ejercicios 2005 y 2004 atendiendo a la naturaleza de los instrumentos derivados que los originan, es el
siguiente:
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Miles de Euros
2005 2004

Futuros financieros (537) 19
Opciones (12) 342
Asset Swaps (58) 2.687
Permutas sobre acciones - 164

(607) 3.212

Otros productos de explotación

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios
2005 y 2004 es el siguiente:

Miles de Euros
2005 2004

Ingresos de las inversiones inmobiliarias (Nota 16) 587 380
Comisiones financieras compensadoras de costes directos 4.112 3.420
Otros productos 1.518 358

6.217 4.158

Gastos de personal

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios
2005 y 2004 es el siguiente:

Miles de Euros
2005 2004

Sueldos y salarios 74.141 66.068
Seguridad Social 14.895 13.936
Dotaciones a planes de prestación definida 4.425 4.778
Aportaciones a planes de aportación definida (Nota 2-m) 2.054 1.930
Otros gastos de personal 4.033 4.104

99.548 90.816

El número medio de empleados del Grupo en los ejercicios 2005 y 2004, incluidos aquellos que desarrollan su
actividad para la Obra Social, distribuido por categorías profesionales, ha sido el siguiente:



89

Número Medio
de Empleados

2005 2004

Directivos y técnicos 820 795
Personal administrativo y
comercial 617 586
Personal auxiliar 51 62

1.488 1.443

Asimismo, seguidamente se resumen los movimientos que han afectado en los ejercicios 2005 y 2004 a los
importes registrados en el balance de situación consolidado en relación con los compromisos post-empleo
asumidos con los empleados actuales y anteriores de la Caja así como con otras retribuciones a largo plazo:

Miles de Euros
Compromisos
Post-empleo

Otras Retribuciones
a Largo Plazo (Nota 2-m)

Activos Netos
en Planes de

Pensiones
(Notas 2-m y

19)
Prejubilaciones

Premios de
Antigüedad y

Otras
Retribuciones
a Largo Plazo

Saldos al 1 de enero de 2004 33.635 (4.220) (1.967)
Importes registrados con contrapartida en la cuenta de
  resultados:
    Gastos de personal - Coste normal del ejercicio (4.644) - (134)
    Rendimientos de los activos 1.345 - -
    Coste financiero de los compromisos - (117) (84)
    Dotaciones a provisiones (neto) (154) (277) 125
Pagos realizados - 1.903 479
Saldos al 31 de diciembre de 2004 30.182 (2.711) (1.581)
Importes registrados con contrapartida en la cuenta de
  resultados:
    Gastos de personal - Coste normal del ejercicio (4.312) - (113)
    Rendimientos de los activos 1.207 - -
    Coste financiero de los compromisos - (70) (66)
    Dotaciones a provisiones (neto) 963 (84) (80)
  Pagos realizados - 920 149
Saldos al 31 de diciembre de 2005 28.040 (1.945) (1.691)

La totalidad de los compromisos post-empleo de la Caja se encuentra instrumentada mediante planes
nacionales.

Retribuciones en especie

De acuerdo con el Convenio Colectivo en vigor de la Caja, el Grupo registra en el capítulo “Gastos de Personal”
de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, determinadas retribuciones en especie a favor de sus
empleados, cuyo importe para los ejercicios 2005 y 2004 se expresa a continuación:
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Miles de Euros
2005 2004

Ayuda de guardería 9 -
Ayuda para la formación de hijos de empleados 627 611
Ayuda para estudio de empleados 14 17
Intereses subvencionados por anticipos y préstamos 1.626 1.420
Seguros de vida 178 169
Seguros de asistencia médica 478 447

La cuenta “Intereses subvencionados por anticipos y préstamos” de la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada incluye remuneraciones consistentes en la concesión de facilidades crediticias a los empleados por
debajo de las condiciones de mercado. Su importe se calcula anualmente por la diferencia entre dichas
condiciones de mercado y las pactadas con el empleado. Estas facilidades crediticias, recogidas en el
Convenio Colectivo vigente, consisten básicamente en: anticipos reintegrables sin interés, por un importe
máximo de seis mensualidades y con un plazo de devolución en función de los haberes mensuales, para
atender determinadas necesidades perentorias plenamente justificadas; préstamos para la adquisición de la
vivienda habitual a un tipo de interés del 70% del Euribor, por una cuantía máxima de cinco anualidades y con
un plazo máximo de devolución de veinticinco años y préstamos sociales para atenciones varias con un importe
máximo del 25% de la retribución anual del empleado, por un plazo máximo de devolución de ocho años y un
tipo de interés máximo del Euribor a un año.

Otros gastos generales de administración

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios
2005 y 2004 es el siguiente:

Miles de Euros
2005 2004

De inmuebles, instalaciones y material 6.343 6.162
De informática 8.867 8.082
De comunicaciones 5.363 5.138
De publicidad y propaganda 3.795 4.020
De informes técnicos (*) 3.070 2.840
De servicios y vigilancia y traslado de fondos 1.894 1.980
De contribuciones e impuestos 1.548 1.435
Otros gastos generales 10.159 8.416

41.039 38.073

(*) Dentro de esta partida, se incluyen 131 miles de euros correspondientes a los honorarios relativos a
los servicios de auditoría de cuentas prestados a las diferentes entidades que componen el Grupo
por el auditor principal durante el ejercicio 2005.  Por otra parte, los honorarios relativos a otros
servicios profesionales, vinculados, básicamente, a la auditoría, prestados durante el ejercicio 2005
por el auditor principal a las distintas entidades del Grupo ascendieron a 46 miles de euros.
Adicionalmente, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas prestados a las
diferentes entidades que componen el Grupo por otros auditores durante el ejercicio 2005 han
ascendido a 22 miles de euros.

Otras cargas de explotación

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios
2005 y 2004 es el siguiente:
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Miles de Euros
2005 2004

Contribución al Fondo de Garantía de Depósitos (Nota1) 2.091 1.992
Gastos de las inversiones inmobiliarias (Nota 16) 266 193
Otras cargas 699 421

3.056 2.606

Otras ganancias y pérdidas

El desglose del saldo de estos capítulos de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios
2005 y 2004 es el siguiente:

Miles de Euros
2005 2004

Ganancia Pérdida Ganancia Pérdida

Por venta de activo material 1.923 12 17.449 -
Otros conceptos 4.348 1.583       2.851 1.910

6.271 1.595 20.300 1.910

33.    Partes vinculadas

Además de la información presentada en la Nota 6 en relación con los saldos y operaciones realizadas con los
miembros del Consejo de Administración de la Caja y con la Alta Dirección del Grupo, a continuación se
presentan los saldos registrados en el balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2005 y en la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2005 que tienen su origen en operaciones con partes
vinculadas distintas de las incluidas en la Nota 6:
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Miles de euros
Entidades
Asociadas

Otras
Partes

Vinculadas

ACTIVO:
Créditos sobre clientes 48.269 1.148
Otros activos - -
Correcciones de valor por deterioro (749) (12)
PASIVO:
Débitos a entidades financieras - -
Débitos a clientes 38.090 1.878
Provisiones para riesgos contingentes 13 -
Otros pasivos - -

PÉRDIDAS Y GANANCIAS:
Gastos-
Intereses y cargas asimiladas 17 21

Ingresos-
Intereses y rendimientos asimilados 1.124 20

OTROS:
Garantías financieras 9.923 -
Disponibles por terceros 32.488 10
Compromisos 1.197 -

34.    Informe anual del Servicio de atención al cliente

La Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, y la Ley 35/2003, de 4 de
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, establecieron, con carácter obligatorio para todas las
entidades de crédito, aseguradoras, sociedades gestoras y empresas de servicios de inversión, la implantación
de un Departamento o Servicio de Atención al Cliente, así como, en su caso, la figura del Defensor del Cliente.

Por otra parte, el Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Comisionados para la Defensa del Cliente de Servicios Financieros, dispone que se establecerán los
mecanismos necesarios para asegurar la comunicación por medios telemáticos con los Departamentos o
Servicios de Atención al Cliente de las entidades de crédito, entidades aseguradoras y empresas de servicios
de inversión, y, en su caso, del Defensor del Cliente.

En virtud de la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, del Ministerio de Economía, sobre los Departamentos y
Servicios de Atención al Cliente y el Defensor del Cliente de las entidades financieras, se establece la
obligación de que cada entidad o Grupo apruebe un Reglamento para la Defensa del Cliente, en el que se
regule la actividad del Departamento de Atención al Cliente y, en su caso, del Defensor del Cliente, así como
las relaciones entre ambos.

En virtud de todo ello, Caja de Ahorros de Asturias, como entidad dominante del Grupo, aprobó el Reglamento
para la Defensa del Cliente, al objeto de regular el funcionamiento del Departamento o Servicio de Atención al
Cliente, así como del Defensor del Cliente, y con el espíritu de mejorar las relaciones de los clientes con la
Caja, tratando de preservar su confianza al poner a disposición de éstos un instrumento que les permita
solucionar, de forma sencilla, los posibles conflictos que de las mismas pudieran surgir, ofreciéndoles un nivel
de protección adecuado.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Orden ECO/734/2004, el titular del Servicio presentará en
el Consejo de Administración de la Caja, el correspondiente Informe Anual, disponiendo para ello hasta el 31 de
marzo de 2006.



CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Informe de Gestión Consolidado
correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2005

Marco económico del ejercicio 2005

El balance de la economía española en 2005 ha sido positivo, mostrando un robusto crecimiento del 3,4%, tres
décimas superior al del año anterior. La elevada creación de empleo y la revalorización de la riqueza
acumulada en los últimos años, respaldaron el mantenimiento de un elevado dinamismo del consumo y de la
inversión en vivienda, favorecida por el mantenimiento a lo largo de todo el año, de unas excelentes
condiciones para la financiación. Las notas negativas proceden del estancamiento de la industria, el déficit
exterior y las tensiones inflacionistas que amenazan la competitividad de nuestros productos.

Para la economía mundial el año 2005 ha supuesto la continuación de la fase expansiva de crecimiento. El PIB
mostró un incrementó anual superior al 4%, que puso de manifiesto una notable resistencia de la economía
mundial al alza de los precios del petróleo.

En cuanto a la zona euro, los pronósticos de la Comisión Europea apuntan a un crecimiento anual, en una
banda entre el 1,2% y el 1,6%, ligeramente inferior al del año anterior, pero con la connotación positiva de que
los últimos datos revelan que la actividad económica se ha fortalecido en la segunda mitad del año (el
crecimiento del PIB real en el tercer trimestre del año fue del 0,6% frente al 0,3% y 0,4% del primer y segundo
trimestre respectivamente). Asimismo las últimas encuestas ponen de manifiesto la mejora de la confianza de
los agentes económicos, pues tanto empresarios como consumidores empiezan a valorar la mayor estabilidad
política y social, las perspectivas favorables en Alemania y los tímidos avances en el mercado laboral de la
Unión Económica Y Monetaria.

La evolución de los tipos de interés estuvo marcada por los movimientos de la Reserva Federal de los Estados
Unidos. A medida que la expansión económica se iba consolidando, y crecían las tensiones inflacionistas, fue
aumentando el tipo oficial, desde el 1% de junio de 2004, hasta el 4,25% al cierre de 2005, a pesar de lo cual
los tipos a largo plazo han continuado en niveles muy bajos. Por su parte, el Banco Central Europeo, tras dos
años y medio sin variaciones, elevó el 1 de diciembre el tipo mínimo de puja de las operaciones principales de
financiación del Eurosistema al 2,25%, dando muestras del inicio de un ciclo alcista.

Los mercados de valores cerraron el ejercicio con balances favorables por tercer año consecutivo. Un exceso
de liquidez en el sistema, unos bajos tipos de interés y unas expectativas económicas y beneficios
empresariales mejores de lo esperado, permitieron dejar atrás los sobresaltos causados por la escalada del
precio del crudo (llegó a cotizar a cerca de 70 dólares/barril a finales de agosto), que no llegaron a enturbiar la
buena evolución de las bolsas.

La demanda de crédito por parte del sector privado, principalmente del hipotecario, siguió creciendo
intensamente, debido al auge económico, los tipos de interés reducidos y las condiciones muy favorables para
la financiación (como hipotecas a 50 años, cuotas flexibles y carencias elevadas), que fueron el caldo de cultivo
más apropiado para un fuerte crecimiento, y permitieron acomodar la oferta de hipotecas a la demanda de
ciertos colectivos, como los jóvenes, con dificultades para acceder a la vivienda. En competencia con los fondos
de inversión, el crecimiento de los depósitos bancarios fue insuficiente para satisfacer la demanda de crédito,
por lo que numerosas entidades se vieron obligadas a realizar emisiones de valores, titulizaciones y a recurrir al
mercado interbancario exterior para su financiación.
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Los bajos tipos de interés y la presión competitiva, han vuelto a traducirse en el sistema financiero español, en
descensos de los márgenes de las operaciones con clientes. Como contrapartida, el incremento del volumen
del negocio, los índices de morosidad en mínimos históricos, el aumento de las comisiones y los resultados por
operaciones financieras, han ayudado a muchas entidades a mejorar sus cifras de beneficios.

Evolución de la actividad del grupo Cajastur

En medio de este entorno general, el Grupo Cajastur ha registrado un notable avance en los principales
indicadores de gestión, gracias al impulso del Plan Estratégico 2004-2007. Al término del ejercicio, el Grupo ha
consolidado en una sólida posición de solvencia y liquidez, y continúa sentando las bases para alcanzar un
puesto de liderazgo en crecimiento y rentabilidad.

El número de sociedades incluídas en el perímetro consolidable del Grupo Cajastur se ha incrementado en el
ejercicio 2005 de 34 a 35 sociedades con la incorporación del Consorcio de la Feria de Muestras y
Exposiciones de San Martín del Rey Aurelio.

A 31 de diciembre de 2005 el balance del Grupo Cajastur presentaba un tamaño de 9.280.216 miles de euros,
un 14,47% por encima de la cifra de cierre del ejercicio anterior.

El volumen total de recursos administrados de clientes, incluyendo débitos a clientes, pasivos subordinados,
valores negociables, fondos de inversión y de pensiones, y restando las cesiones temporales a dichos fondos
para evitar su doble contabilización, ascendía a 8.602.059 miles de euros, mostrando un crecimiento de
1.143.722 miles de euros (+15,33%).

Los fondos de inversión crecieron un 10,83% hasta alcanzar un patrimonio de 969.536 miles de euros y los
planes de pensiones comercializados entre los clientes, aumentaron asimismo un 16,59%, hasta situarse en
288.642 miles de euros. En cuanto a los recursos en balance, los saldos de administraciones públicas
registraron un crecimiento del 58,04%, mientas que los sectores privados mostraron un crecimiento más
moderado del 13,22%, en el que se incluyen la financiación subordinada (sin variación en el año), y los
depósitos representados por valores negociables, con un crecimiento de 62.401 miles de euros, por la emisión
de pagarés a corto plazo. Dentro del sector privado, las cuentas a la vista muestran un crecimiento del 11,76%,
los depósitos a plazo del 16,05% (10,79% descontando cédulas únicas emitidas a finales de año para Ahorro
Corporación) y las cesiones temporales se ralentizan con un modesto crecimiento del 1,39%.

Destacable resulta el crecimiento del crédito sobre clientes en situación normal, que muestra una variación
anual de 1.150.372 miles de euros (+24,04%). El apartado de administraciones públicas, tan sólo aumentó
1.424 miles de euros (+0,47%), mientras que el crédito al sector privado, lo hizo en 1.148.948 miles de euros
(+25,64%). El volumen de formalizaciones de préstamos y créditos del ejercicio, excluidas subrogaciones,
ascendió a 2.811.402 miles de euros, un 52,53% más que el año anterior, ocupando un lugar destacado el
crédito destinado a financiar al sector de la construcción, en sus dos vertientes: la empresarial (para la
promoción de viviendas, compra de suelo etc.) que aumentó un 50,68% y la de particulares (para la adquisición
de viviendas) con una variación interanual del 43,91%. Igualmente significativo resultó el incremento de
operaciones sindicadas del 265%.

La cartera de renta fija redujo su tamaño un 6,43%, debido al descenso de la inversión en pagarés bancarios y
a la amortización a lo largo del año de diversos bonos en divisas. La cartera de inversión a vencimiento se
mantiene sin cambios significativos. Por el contrario, la inversión en renta variable aumentó un 20,89% (249.594
miles de euros), hasta alcanzar un saldo de 1.444.118 miles de euros, destacando la compra de un 3% del
capital de Hidroeléctrica de Cantábrico, S.A. a finales de año (68.788 miles de euros) y las revalorizaciones de
algunas sociedades, como la propia Hidroeléctrica de Cantábrico, S.A. (14.081 miles de euros), Energías de
Portugal, S.A. (+74.833 miles de euros) o Enagás, S.A. (42.975 miles de euros). El grupo acumula unas
plusvalías que superan los 700 millones de euros y crecen un 26,75% respecto a la cifra del año anterior.

Los fondos propios, una vez considerada la propuesta de distribución de resultados que se presentará a la
Asamblea, ascienden a 939.282 miles de euros, lo que supone un crecimiento del 11,41% respecto al cierre de
2004.
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En la cuenta de resultados, el margen de intermediación alcanzó a finales del ejercicio un saldo de 209.124
miles de euros, un 14,45% mayor a la cifra del ejercicio anterior, gracias al incremento de los ingresos por
dividendos del grupo (+20.146 miles de euros), y al crecimiento del volumen de negocio que ha permitido
neutralizar el impacto de la reducción de márgenes, que aún se ha dejado sentir en este ejercicio y parece
haber tocado fondo. Las comisiones netas se incrementa en 4.056 miles de euros, un 10,91%, por la
actualización de tarifas en cuentas a la vista y valores, y el aumento de la contratación de fondos de inversión,
fondos de pensiones y seguros. Entre los resultados por operaciones financieras del año, que se incrementan
3.663 miles de euros, destaca la venta de acciones de Aldeasa, S.A. por 27.350 miles de euros. Todos estos
factores, determinan un margen ordinario de 283.662 miles de euros, un 14,22% superior al obtenido en el
ejercicio anterior.

Los costes de transformación crecieron un 6,03%, sensiblemente por debajo del aumento del volumen de
negocio, pero algo más de dos puntos porcentuales por encima del crecimiento de la inflación. Entre las
razones que se pueden apuntar para este crecimiento, se encuentra el incremento de la plantilla, por el
aumento de oficinas fuera de la región, el desarrollo de la nueva plataforma informática, y la contabilización de
ciertas partidas de gastos de carácter extraordinario. De esta forma los gastos de personal crecieron un 9,62%,
los gastos administrativos un 7,79% y las amortizaciones descendieron un 17,84%. De esta manera el margen
de explotación alcanza los 137.846 miles de euros, y la ratio de eficiencia (calculado como cociente de los
gastos de personal + los generales de administración entre el margen ordinario) se sitúa en el 49,56%,
porcentaje que nos mantiene en una posición destacada dentro del sector.

Las pérdidas por deterioro de activos han sido menores que las del ejercicio anterior, pero también lo han sido
las liberaciones de fondos y los resultados extraordinarios, de modo que el resultado antes de impuestos se
sitúa en 151.214 miles de euros, con un crecimiento del 10,13%. Una vez deducido el impuesto de sociedades,
el resultado neto del ejercicio imputable al Grupo, alcanza la cifra de 125.168 miles de euros (20,21%),
determinando una rentabilidad sobre recursos propios (ROE) del 14,04% (un 1,1% superior a la del año
anterior) y una rentabilidad sobre activos totales medios (ROA) del 1,48% (un 0,13% superior a la del año
anterio).

La propuesta de distribución de beneficio que se presentará a la Asamblea General contempla la asignación de
29.000 miles de euros al Fondo de la Obra Social, un 7,41% más que el año anterior (20,83% si tenemos en
cuenta que de la dotación del ejercicio anterior, 27.000 miles de euros, 3.000 miles de euros eran
extraordinarios por la conmemoración del 125 aniversario de la entidad), y el resto engrosará el patrimonio neto
del Grupo como garantía de su solvencia y base de su futuro crecimiento.

En el marco del Plan Estratégico 2004-2007, que prevé la apertura en tres años de 100 nuevas oficinas fuera
de Asturias y la atención especializada a determinados segmentos de la clientela, se han abierto 26 nuevas
oficinas, 7 oficinas de Banca Privada y Personal, 18 oficinas fuera de Asturias (en Madrid, Andalucía y la zona
mediterránea) y una en Oviedo. Con esta ampliación, la Red queda constituida por un total de 250 oficinas, 23
más que en el ejercicio anterior, de las que 204 se sitúan en Asturias (incluida la oficina del Monte de Piedad) y
las 46 restantes en diversos puntos de la geografía española, con especial concentración en la Comunidad de
Madrid. La dotación de terminales de autoservicio ha aumentado sustancialmente en los últimos años y
actualmente la red de cajeros automáticos cuenta con 422 unidades, ampliándose considerablemente sus
posibilidades operativas.

Incluyendo tanto la red de oficinas como los servicios centrales, la plantilla del Grupo al término del ejercicio
estaba compuesta por un total de 1.541 empleados, con un aumento neto de 98 en el último año.

El número de contratos de banca electrónica, para la prestación de servicios por Internet o vía telefónica, se ha
incrementado en el año en 28.205, hasta alcanzar la cifra de 115.847 usuarios, lo que supone un crecimiento
anual del 32,2%. El número de operaciones efectuadas a través de los canales de banca a distancia, vía
teléfono, Internet o wap, a lo largo del último ejercicio superó los 11 millones, un 47% más que las realizadas en
el año 2004.

La Caja de Ahorros de Asturias ha celebrado en 2005 su 125 aniversario, con un amplio catálogo de
actividades, que fueron salpicando el calendario a lo largo de todo el año. La coincidencia con el 25 aniversario
de la Fundación Príncipe de Asturias, propició una colaboración especial en el patrocinio de los actos
conmemorativos de la misma. En el ámbito social, lo más destacado del año ha sido la puesta en marcha de un
programa de Microcréditos en colaboración con diversas entidades públicas.
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En cuanto a las actuaciones relacionadas con el desarrollo tecnológico e informático, Cajastur sigue inmersa en
el proceso de desarrollo de la nueva plataforma informática llevado a cabo a través de la sociedad participada
Infocaja. En 2005 tuvo lugar el desarrollo de los módulos de Tributos, MIS, CRM, y Cuentas Personales que se
implantarán a lo largo de 2006. Se prevé culminar en 2007 la mayor parte del proyecto.

Con la finalidad de conseguir una mejora sustancial de los procedimientos de medición, gestión y control de los
riesgos asociados al negocio bancario y al mismo tiempo dar cumplimiento a los requerimientos del Nuevo
Acuerdo de Capital de Basilea, se ha desarrollado un programa de calidad para la gestión del riesgo con tres
líneas maestras: desarrollo del  entorno tecnológico y las bases de datos, integración de los modelos en la
gestión y comunicación. En 2005 se han implantado nuevos scorings adaptados a los modelos avanzados de
Basilea II, se han desarrollado scorings proactivos de tarjetas y préstamos personales (que permitirá calcular la
probabilidad de impago de cualquier operación vigente), se ha diseñado el rating de empresas y se han
completado los cálculos de severidad ajustada al ciclo económico.

La necesidad de adecuar los sistemas de seguimiento y control de riesgo a las nuevas realidades normativas,
ha propiciado la aprobación en el Consejo de Administración del 16 de noviembre de 2005 del nuevo Manual de
políticas, métodos, procedimientos, y sistemas de control de riesgo y se han adaptado los límites establecidos a
los diversos riesgos de la entidad a las nuevas normas contables. En cuanto al riesgo de mercado, el grupo se
encuentra dentro de unos niveles aceptables, siendo el VAR máximo de la cartera sometida a riesgo de
mercado de 78.411 miles de euros, y el medio de 60.494 miles de euros (datos del segundo semestre del año).
En materia de riesgo de tipo de interés, el grupo se mantiene en niveles muy alejados de los considerados por
la normativa contable como determinantes para la exigencia de requerimientos adicionales de recursos propios.
De esta forma, incrementos de un 2% en los tipos de interés darían lugar a descenso del valor económico de la
entidad equivalente al 0,46% de los recursos propios. En cuanto al riesgo de liquidez, la ratio de liquidez se
mantiene en niveles superiores al 100% (102,46% en diciembre) y muy por encima del límite establecido
internamente. Finalmente, en cuanto al riesgo de crédito, la coyuntura económica y las políticas de seguimiento
y provisión del riesgo determinan la existencia de unos niveles de morosidad mínimos. Los saldos dudosos
descienden 684 miles de euros en el año (–2,33%), dando lugar a una disminución de trece centésimas en la
tasa de morosidad, que se sitúa en el 0,48%, marcando un nuevo mínimo histórico en los balances del Grupo.
Por su parte los fondos de provisión de insolvencias, incluidos los de cobertura genérica, se redujeron en 3.566
miles de euros (-2,60%), pero aún así el nivel de cobertura de activos dudosos es de los más elevados del
sector, y similar al del año anterior, 465%.

Previsiones para 2006

Las perspectivas económicas para el año 2006 apuntan hacia la continuidad de la fase expansiva de la
economía mundial, que debe mantenerse gracias al crecimiento de Estados Unidos, China, Japón y otras
economías asiáticas. Europa consolidará su recuperación después de un prolongado periodo de debilidad, y ya
no se esperan más sorpresas en el ámbito de los precios energéticos, que deberían mantenerse o incluso bajar
ligeramente.

En el ámbito nacional la nota característica es la misma: continuidad, puesto que las causas que han impulsado
el crecimiento de la economía española en los últimos años (bajos tipos de interés, fuerte aumento de la
población activa alimentado por la inmigración y efecto riqueza derivado de la revalorización de los activos
inmobiliarios) continuarán actuando a corto plazo. Todas las previsiones coinciden en que a lo largo de 2006, el
crecimiento del PIB será algo inferior al de 2005. La demanda interna se desacelerará porque el consumo ya ha
crecido mucho en los últimos años, al igual que la inversión en bienes de equipo, mientras que la demanda
exterior mejorará ligeramente en paralelo a la recuperación de las economías europeas, nuestros principales
compradores de bienes y servicios. La tasa de paro se estabilizará en torno al 8%, los tipos de interés
continuarán bajos a pesar de haber iniciado una senda ascendente. Las empresas mantendrán sus beneficios y
el sector público el superávit. Como notas negativas, no puede ocultarse el riesgo de que la economía española
no sea capaz de aprovechar la mejora de la economía mundial y europea, pues los indicadores apuntan a
retrocesos en la competitividad y a pérdidas de atractivo de la economía española como sede de empresas
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multinacionales, siendo cada día más frecuentes los procesos de deslocalización. La mejora de la
productividad, es hoy por hoy la asignatura pendiente de una economía española, que crea empleo pero de
poco valor añadido.

En este contexto, la evolución previsible del negocio bancario en el ejercicio 2006 vendrá marcada por los
siguientes aspectos:

� La moderación adoptada por el Banco Central Europeo hace suponer que el escenario de tipos de interés
puede mantenerse en niveles mínimos con ligeras subidas a lo largo del año, manteniendo castigado el
margen de intermediación de las entidades de crédito, que tan solo será recuperable por la vía del
crecimiento, la diversificación de las fuentes de ingresos y la contención de gastos de explotación. Medidas
contempladas entre las iniciativas del Plan Estratégico 2004-2007 de Cajastur.

� Las perspectivas para el sector de la construcción apuntan a que mantendrá sus dinamismos, aunque el
posible repunte de los tipos, la moderación del crecimiento del precio de la vivienda y el descenso de la
inversión extranjera pueden contribuir a frenar la euforia de los últimos años.

� Por otra parte, la corrección del déficit exterior y el mantenimiento de la inversión en bienes de equipo
podría dar lugar a un mayor crecimiento del crédito empresarial que compensase parcialmente la
moderación del crédito hipotecario.

� Las previsiones del mercado laboral y los niveles en que se encuentran los tipos reales avalan la solvencia
de los prestatarios, no existiendo a corto plazo la amenaza de un repunte significativo de la morosidad.

� La desaceleración del precio de la vivienda contribuirá en alguna medida a la moderación del consumo
privado, mejorando ligeramente el crecimiento del ahorro financiero. El Banco de España estima que una
variación del 10% en el precio de la vivienda implica un cambio en el consumo privado en la misma
dirección equivalente al 0,8% del PIB. Cabe esperar que la evolución de otros factores determinantes en las
decisiones de gasto de las familias (el tipo de interés y las rentas salariales) refuerce dicho efecto. En
cualquier caso el impacto en 2006 será limitado.

� Finalmente, y gracias a las buenas expectativas de las bolsas, cabe esperar que el ahorrador prefiera
decantarse hacia el ahorro en fondos de inversión, en detrimento de los depósitos tradicionales.

� La reciente guerra de las comisiones abierta por los grandes bancos, hace presagiar que estas se
convertirán en el gancho comercial por excelencia de este año y anticipa un escenario de fuerte
competencia en la lucha por el cliente.

� En 2006 comenzará a ser operativo el acuerdo de reducción de tasas de intercambio de las tarjetas de
crédito, que busca adecuar las tarifas a “los costes objetivos, la transparencia y la diferencia entre crédito y
débito” . Los últimos estudios revelan que la tarifa media de intercambio se reducirá de un 1,4% a un 1,01%,
ante lo cual la entidad va a poner en marcha diversos programas de incentivación del uso de las tarjetas,
que permitan compensar esta reducción de tarifas.

En este contexto, y con el impulso del Plan Estratégico 2004-2007, el Grupo Cajastur espera consolidar su
posición de liderazgo en el mercado asturiano e incrementar su presencia en el resto del país, manteniendo el
actual rigor en la gestión, la sólida posición de solvencia, y un ratio de eficiencia entre los mejores del sector.



FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS
E INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO

Reunidos los Administradores de Caja de Ahorros de Asturias, en Oviedo a 27 de febrero de 2006 y en
cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación vigente, proceden a formular las cuentas anuales
consolidadas y el informe de gestión del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre
de 2005, las cuales vienen constituidas por los documentos que preceden a este escrito, firmadas, a efectos de
identificación, por el Secretario del Consejo de Administración.

__________________________ ___________________________
D. Manuel Menéndez Menéndez Dª. Mª Paz Fernández Felgueroso

________________________ ______________________________
D. Roberto Álvarez Margaride D. José David Vigil-Escalera Balbona

________________________ ___________________________
D. José Manuel Agüera Sirgo D. Manuel Ángel Arias Barrientos

______________________ ________________________
Dª. Rosa Isabel Aza Conejo D. Francisco Cáneva Mariscal

_____________________________ __________________________
D. Agustín Marcos Castellanos Juan D. Fernando Ceballos González

___________________________ ________________________
D. Juan José Corrales Montequín D. Luis Alfredo Crego Lorenzo

____________________________________ _______________________
D. José Agustín Cuervas-Mons García-Braga Dª. María Esther Díaz García

_______________ _________________________
Dª. Noelia Díez Gil D. José Manuel González Rey
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________________________ ___________________________
D. Antonio Fernández Alonso D. José Ricardo Fernández Luiña

_________________________ ______________________
D. Ignacio Fernández Vázquez D. Luis María García García

______________________ ______________________
D. José Luis García Suárez D. Fernando Llenín Iglesias

___________________ ____________________
D. Gabriel Pérez Villalta D. Daniel Prendes Garay

____________________ _______________________
D. Pelayo Roces Arbesú D. Santiago Rodríguez Vega

__________________ ________________________
D. Victor Roza Fresno D. Fernando Suárez González

______________________________ _____________________________
Dª. María Mercedes Suárez González D. Francisco José Villaverde Suárez

DILIGENCIA: Para hacer constar que las Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de Gestión del ejercicio
2005, formulados por el Consejo de Administración en su sesión del día 27 de febrero de 2006 son los que se
adjuntan rubricados por el Secretario de dicho Consejo. Asimismo, se da fe de la legitimidad de las firmas de la
totalidad de los Administradores de la Caja recogidas en este documento.

_______________________________
D. José David Vigil-Escalera Balbona
Secretario





La Comisión de Control, en el ejercicio de las funciones que le confiere el articulo 43 de los
Estatutos de la Caja de Ahorros de Asturias, en sesión celebrada el día treinta de marzo de dos
mil seis, examinó el Balance, la Cuenta de Resultados, la propuesta de Aplicación de Beneficios,
la Memoria y el Informe de Auditoría Externa, correspondiente todos ellos a 2005, así como
cuantos documentos de orden econónico han sido puestos a su disposición con toda amplitud y
colaboración por los Órganos Rectores de la Caja, habiéndose hallado enteramente conforme,
sin que deba ponerse observación, reparo o protesta alguna contra los citados documentos.

Por ello, propone a la Asamblea General la aprobación de dichas cuentas.

Oviedo a treinta de marzo de dos mil seis.

Vº, Bº,
La presidenta El Secretario







El Grupo Cajastur mantiene un nivel de recursos
propios que le permite cumplir holgadamente con
los requerimientos legales, y constituye una base
sólida sobre la fundamentar políticas de crecimiento
sostenido.

El volumen de recursos propios alcanzado, así
como su calidad, pues básicamente están
compuestos de recursos propios de primera
categoría, la sitúan entre las entidades más
solventes del sector.

El patrimonio neto consolidado ha crecido
96.168 miles de euros en el último año.

El patrimonio neto contable registra un incremento
de 96.168 miles de euros en 2005, un 11,41% en
términos relativos, alcanzando la cifra de 939.283
miles de euros a 31 de diciembre, una vez deducida
la dotación a la obra social prevista para el año de
29.000 miles de euros.

Se considera una buena práctica que las entidades
procuren una adecuada composición de los
recursos propios. Así lo entiende la propia normativa
que separa entre recursos propios básicos y de
segunda categoría. En el caso del Grupo Cajastur
resulta destacable que la mayor parte los mismos
son de primera categoría, porque proceden
mayoritariamente de la capitalización de beneficios,
y esta es la fuente de recursos propios que aporta
mayor calidad, independencia y estabilidad al
patrimonio de la entidad.

El superávit de recursos propios del Grupo
Cajastur alcanza los 468.851 miles de
euros, con un crecimiento del 101%
respecto a la cifra del año anterior.

Los recursos propios computables del Grupo han
crecido un 60,58% en el último año, hasta alcanzar
la cifra de 964.490 miles de euros. En el caso de
los recursos propios de primera categoría el
crecimiento se eleva hasta el 22,15%, por la
capitalización de beneficios y el aumento de las
reservas de revalorización como consecuencia de
las nuevas normas de contabilidad.

Las entidades de crédito españolas deben mantener
un nivel mínimo de recursos propios en función de
los riesgos asumidos, según se recoge en la circular
5/93 del Banco de España. En el caso del Grupo
Cajastur, los requerimientos mínimos suponen tan
solo el 51,38% de los recursos propios computables,
lo que determina la existencia de un excedente de
468.851 miles de euros.

El coeficiente de solvencia, que mide la relación
entre el riesgo de crédito, (el más importante pues
se deriva de las posibles insolvencias de los
deudores) y los recursos propios, se sitúa en el
16,16%, 8,16 puntos por encima del mínimo legal
del 8%.)



Patrimonio Neto Contable
Miles de euros

2004 2005

843.114

939.282



Recursos Propios Computables
Miles de euros

2004 2005

233.251

600.624

367.373

468.851

964.490

495.640

Exceso de recurosos propios
Recursos propios minimos

Coeficiente de Solvencia

2004 2005

13,39%

16,16%



El Grupo Cajastur se mantiene lider del sector
financiero asturiano, con un crecimiento de los
recursos captados de clientes en 2005 del 13,96%,
que se incrementa respecto a años anteriores en
parte gracias a la emisión de cédulas hipotecarias
a final de año por 125.000 miles de euros.

Los recursos totales de clientes crecen
un 13,96%.

Al término del ejercicio 2005, la cifra de recursos
totales de clientes del Grupo Cajastur, que incluye
depósitos, pasivos subordinados, débitos
representados por valores negociables, cesiones
temporales y fondos de inversión y de pensiones,
asciende a 8.860.278 miles de euros (sin ajustes
de valoración).

Los recursos de clientes del balance registran un
crecimiento del 14,91%, que se reduce hasta el
12,92% si descontamos la emisión de cédulas
hipotecarias únicas que tuvo lugar a finales de
año. Los saldos de administraciones públicas
crecieron un 58,04%, y los del sector privado un
12,29%, 13,33% si añadimos los débitos
representados por valores negociables que recogen
una emisión de pagarés de 62.401 miles de euros.
Las cuentas de ahorro,  que recogen
fundamentalmente el ahorro a la vista de
particulares, crecen un 8,45%, mientras que las
cuentas corrientes, que recogen básicamente
saldos de personas jurídicas, experimentan un
crecimiento del 28,63%. Las imposiciones a plazo
incluyen las cédulas hipotecarias, sin las cuales

mostrarían un crecimiento interanual del 10,79%.
Tras años sucesivos de tipos de interés en niveles
mínimos, y ante las escasas expectativas de
subidas, los ahorradores han vuelto a decantarse
por los productos a plazo.

Los fondos de inversión mantienen su
ritmo de crecimiento, impulsados por el
buen comportamiento de los mercados
de valores.

La oferta de fondos de inversión se ha incrementado
sustancialmente durante el ejercicio 2005, con
nuevas modalidades de fondos. Además 2005 ha
sido un año especialmente bueno para las Bolsas,
el IBEX cerró por encima de los 10.000 puntos,
con un crecimiento superior al 18%. Estos dos
hechos: aumento de la oferta de productos y
recuperación de los mercados financieros, han
dado lugar a un incremento del patrimonio neto de
los fondos de inversión del 10,83%, superando los
56.000 miles de euros el volumen de suscripciones
netas producidas a lo largo de 2005.

Por su parte, los fondos de pensiones de clientes,
han experimentado un crecimiento en el año de
41.067 miles de euros, un 16,59% en términos
relativos, destacando especialmente la evolución
de los planes individuales, cuyo patrimonio ha
crecido un 18,69%. El número de partícipes de
estos fondos asciende a 26.683, incrementándose
en torno a un 13,18% en el último ejercicio.



Recursos Totales de Clientes
Miles de euros

2004 2005

7.775.129

8.860.278

6.296.180

7.234.689

1.478.949

1.625.589

Fondos de Inversión y Planes
de Pensiones
Recursos de Clientes en
Balance



Fondos de Inversión
Miles de euros

2004 2005

874.760

969.536

782.307

872.399

92.453

97.138

Fondos Gestionados en el
Grupo Cajastur
Otros Fondos



Patrimonio en Planes de Pensiones
Miles de euros

2004 2005

604.189

656.053

130.797 155.237

473.392

500.815

Sistema Individual

Sistema de Empleo
y Asociado



Información Complementaria
Recursos de Clientes



Al cierre del ejercicio las inversiones financieras
netas del Grupo ascienden a 8.833.775 miles de
euros, un 15,81% más que el año anterior. El
capítulo más importante sigue siendo el crédito
sobre clientes, que representa un 67% del total de
dichas inversiones, aumentando su importancia
en el último año, mientras que la cartera de valores
crece un 6,95% en términos netos, representando
el 30% de las inversiones f inancieras.

La inversión crediticia neta alcanza un
crecimiento del 24,65%.

El crecimiento de la inversión crediticia neta del
Grupo asciende a 1.153.254 miles de euros, un
24,65%.

Por componentes la evolución durante el ejercicio
ha sido desigual. El mayor impulso corresponde
una vez más a los préstamos y créditos con garantía
real, que crecieron 598.801 miles de euros
(21,73%), debido al aumento de la financiación a
promotores inmobiliarios y a particulares para la
adquisición de viviendas, pues el endeudamiento
de las familias sigue marcando máximos históricos,
en un contexto de bajos tipos de interés, y de
crecimiento, del precio de las viviendas. El crédito
comercial, desciende  -8.201 miles de euros (-
3,77%) y el crédito a las administraciones públicas
se mantiene sin variación (+0,47%).

El volumen de formalizaciones de préstamos y
créditos, excluidas subrogaciones, asciende a
2.811.402 miles de euros, un 52,53% más que el
año anterior. La partida con mayor crecimiento del
año es la financiación al sector de la construcción,
en sus dos vertientes: la empresarial (para la
promoción de viviendas, compra de suelo etc.) que
aumentó un 50,68%, y la de particulares (para la
compra de vivienda), con una variación interanual
del 43,91%. Así mismo, el volumen de
subrogaciones también se incrementa un 45,87%.

Es precisamente la financiación a la construcción
o adquisición de viviendas, el principal destino de
los préstamos y créditos formalizados,
representando un 60% del total, seguido por la
financiación de otras actividades empresariales,
que supone el 31%. Por garantías, el 47% de las
formalizaciones corresponden a créditos con
garantía hipotecaria y el 3% son créditos al sector
público.

Moderado descenso de la cartera de renta
fija neta.

La cartera de renta fija neta (descontados fondos
de fluctuación de valores) se sitúa al final del
ejercicio en 1.169.963 miles de euros, cifra que
presenta un descenso de 79.803 miles de euros\n(-
6,43%) con relación al año anterior. Ésta variación
se concentra principalmente en pagarés bancarios
y bonos en divisas de la cartera de disponibles
para la venta.

A 31 de diciembre de 2005, la vida residual media
de la cartera de renta fija es de 4,68 años y su tipo
medio del 4,46%, acumulando unas plusvalías
netas latentes (resultado de comparar el valor de
compra de los títulos con su valor de cotización al
cierre del ejercicio) por importe de 60.807 miles
de euros.

El principal movimiento del año ha sido
la compra de un 3% del capital social de
Hidrocantábrico.

La inversión en renta variable, ha tenido este
ejercicio un importante crecimiento, de 249.594
miles de euros. El principal movimiento del año ha
sido la compra del 3% del capital de Hidrocantábrico
por importe de 68.788 miles de euros.

Otras variaciones significativas corresponden a
revalorizaciones de la propia cartera, entre ellas
las de Hidrocantábrico (14.081 miles de euros),
EDP (+74.833 miles de euros) o Enagás (42.975
miles de euros).

A 31 de diciembre de 2005, las plusvalías latentes
acumuladas en la cartera de renta varaible superan
los 700.000 miles de euros tras crecer en términos
interanuales un 26,75%.



Inversión Crediticia Neta
Miles de euros

2004 2005

4.677.695

5.830.949

Inversión Crediticia Neta



Préstamos y Créditos Formalizados
Miles de euros

2004 2005

1.843.133

2.811.402

Volumen Formalizado



Formalizaciones de Préstamos y Créditos en 2005 - Distribución
Miles de euros

2005

Sector Público

Vivienda y Construcción

Otras Actividades

Consumo y Otros

6%
3%

31%

60%



Cajastur se encuentra inmersa en un proceso de
cambio para la implantación del nuevo Acuerdo de
Capital de Basilea que prevé el desarrollo de una
serie de mecanismos novedosos para modernizar
los sistemas de gestión de riesgos, a la vez que
se  incrementan las exigencias de información y
trasparencia.

En 2004 se puso en marcha un Plan Director, para
impulsar las mejoras necesarias en los mecanismos
de gestión y control de riesgos, del que ha surgido
la puesta en marcha de un programa de gestión
integral del riesgo, que prevee una serie de lineas
maestras de actuación, encaminadas a desarrollar
el entorno tecnólógico, los procedimientos internos
y la formación necesarios para la implantación del
nuevo Acuerdo de Capital  de Basi lea.

En el marco de este programa, se ha desarrollado
una nueva estructura organizativa, que tiene como
misión asegurar la calidad de los procesos de
análisis, formalización y seguimiento del
riesgo.\n\nEl nuevo Acuerdo de Capital de Basilea
es más que una imposición, una oportunidad y un
impulso para mejorar las técnicas de gestión.

Riesgo de crédito: el coeficiente de
morosidad marca nuevos mínimos y se
sitúa en el 0,48%.

El coeficiente de morosidad se sitúa en el 0,48%
marcando un nuevo mínimo histórico. Esto es
debido a la reducción de los activos dudosos en
un 2,33%, al crecimiento de la inversión crediticia
y al creciente esfuerzo de la Entidad por la mejora
en los procesos de análisis y seguimiento de los
riesgos.

Sin embargo, como viene siendo habitual, la
prudencia que preside la gestión de riesgos del
Grupo Cajastur, ha llevado al mantenimiento de
un ratio de cobertura de los activos dudosos del
465,27%, entre los más altos del sector.

En cuanto al perfil del riesgo, la cartera de
préstamos de la entidad mantiene un nivel bajo,
puesto que los riesgos con garantía hipotecaria
representan el 66% del crédito en situación normal,
y además un 5% adicional goza de la garantía del
sector público. El 57% del crédito en situación
normal corresponde a riesgos de particulares donde
la dispersión es elevada y el riesgo se mitiga.

En 2005 se han puesto en funcionamiento nuevos
modelos de scoring para hipotecas y consumo
ajustados a los parametros de los modelos
avanzados de Basilea II. Adicionalmente se ha
desarrollado un scoring proactivo para préstamos
personales y tarjetas, que además de servir para
la preconcesión de riesgos, permite calcular la
probabilidad de incumplimiento de la cartera viva.
De esta manera se pueden conocer dos
probabilidades de incumplimiento, una en el origen
de la operación, que procede del scoring reactivo
y otra en cualquier momento de su vida, que se
calcula a través del scoring proactivo y puede ser
utilizada como elemento para el seguimiento del
riesgo y para el ajuste del capital economico o
regulatorio. En este ejercicio 2005, se han
desarrollado además, los modelos de rating para
pequeñas, medianas y grandes empresas, que
permitirán el cálculo de la probabilidad de
incumplimiento.

Riesgo de tipo de interés: el balance de
la Caja presenta un perfil de bajo riesgo.

El nuevo acuerdo de capital de Basilea solamente
prevé requerimientos específicos de recursos
propios por riesgo de tipo de interés para las
entidades que presentan un riesgo excesivo en
este ámbito, que son aquellas en las que el valor
económico experimenta una variación superior al
20% de los recursos propios totales, ante
variaciones de los tipos de interés del 2%. Este no
es el caso de Cajastur que presenta unos niveles
de riesgo por tipo de interés muy bajos, pues el
valor económico de la Entidad variaría tan sólo un
–-0,46% de los recursos propios, ante variaciones
del 2% en los tipos de interés. Para llevar a cabo
el control efectivo del riesgo de tipos de interés la
Caja realiza de forma sistemática los siguientes
controles:

1. Análisis de duración de los recursos propios o
gap de duración: mide la sensibilidad del valor
económico de la Entidad ante variaciones en el
tipo de interés, y se expresa en número de años
necesarios para que una variación de los tipos de
interés afecte a todo el balance sensible a los
mismos. El gap de duración a diciembre de 2005
es de 5,5 años.



2.  Análisis de gaps: permite evaluar el impacto en
el margen financiero de variaciones en los tipos
de interés. La Entidad presenta un gap acumulado
positivo, que se amplía a medida que se emplean
hipótesis de menor sensibilidad de las cuentas a
la vista, lo que significa que existe una posición
favorable ante desplazamientos al alza de la curva
de tipos, dado que el volumen de activos que se
reprecian supera al de pasivos sensibles.

3. Simulación: mediante la utilización de
herramientas de simulación se obtiene una visión
dinámica del impacto de diferentes estrategias de
crecimiento e inversión en el margen financiero y
en el balance de la Entidad, ante escenarios
alternativos de tipos de interés.



Activos Dudosos y Tasa de Morosidad
Miles de euros y porcentajes

2004 2005

29.395
28.711

2004 2005

0.61%

0,48%



Crédito en Situación Normal
Distribución por destinatarios y garantias 31/1/2005

Otras Garantias

Garantia del Sector Público

Garantia Hipotecaria

2005

Particulares

Empresas y
Organismos

43%

57%

6%

51%

15%

5%

23%



Cobertura con Fondos de Insolvencia

2004 2005

466,58%
465,27%





Manual de Procedimiento de Tesorería
y Mecardos de Capitales

Dimensión de la cartera expuesta

Diversificación de las carteras expuestas al riesgo

Valor de la cartera expuesta al riesgo

Sensibilidad de la cartera expuesta al riesgo

Minusvalías latentes



El margen de intermediación alcanza a finales del
ejercicio los 209.124 miles de euros, cifra superior
en un 14,45% a la del año anterior, gracias al
incremento de los ingresos por dividendos del
grupo (+20.146 miles de euros), y al crecimiento
del volumen de negocio que ha permitido neutralizar
el impacto de reducción de márgenes. Por otro
lado, los ingresos netos por comisiones crecen un
10,91% y los resultados derivados de la actividad
de seguros, que se elevan a 657 miles de euros
tras el inicio de la actividad de Cajastur Vida,
permiten situar el margen básico en 252.647 miles
de euros, lo que supone un crecimiento del 13,97%.

El margen ordinario se sitúa en 283.662 miles de
euros, un 14,22% por encima de la cifra del año
anterior, debido a los resultados por operaciones
financieras, que se incrementan en 3.663 miles de
euros, destacando la venta de títulos de Aldeasa
por 27.350 miles de euros.

El ratio de eficiencia es del 49,56%, entre
los mejores valores del sector.

Los costes de transformación, que incluyen costes
de personal, administrativos y amortizaciones,
crecen un 6,03%, sensiblemente por debajo del
aumento del volumen de negocio (17,75%), pero
algo más de dos puntos porcentuales por encima
del crecimiento de la inflación (3,74%). Entre las
razones que se pueden apuntar para este
crecimiento, se encuentra el incremento de la
plantilla, por el aumento de oficinas fuera de la
región, el desarrollo de la nueva plataforma
informática, y ciertas pártidas de carácter
extraordinario. De esta forma los gastos de personal
crecieron un 9,62%, los gastos administrativos un
7,79% y las amortizaciones descendieron un
17,84%.

En esta situación el ratio de gastos sobre ATMs
se reduce al 1,73%, y sitúa el ratio de eficiencia
en el 49,56%, entre los mejores valores del sector.El
margen de explotación alcanza los 137.846 miles
de euros, lo que representa un aumento interanual
del 24,40%.

Las pérdidas por deterioro de activos han sido
menores que las del ejercicio anterior, pero también
lo han sido las liberaciones de fondos (-2.000 miles
de euros) y los resultados extraordinarios, de modo
que el resultado antes de impuestos se sitúa en
151.214 miles de euros, con un crecimeinto del
10,13%.

Finalmente, descontado el impuesto de sociedades
y deducidos intereses de minoritarios, se obtiene
un beneficio neto atribuido al Grupo de 125.168
miles de euros, un 20,21% superior al del año
anterior.

Los principales indicadores de
rentabilidad se mantienen en evolución
positiva y en unos niveles superiores a
la media del sector.

El ratio del beneficio neto consolidado sobre la
cifra de activos totales medios del ejercicio
determina un coeficiente de rentabilidad ROA del
1,48%, mientras que la rentabilidad sobre activos
totales medios ponderados por su grado de riesgo
(RORWA) se sitúa en el 2,40%, poniendo a la vez
de manifiesto una alta rentabilidad y un perfil de
riesgos bajo en comparación con los valores medios
del sector. Por su parte, el beneficio atribuido al
Grupo determina, con relación a los recursos
propios medios del ejercicio, un ROE del 14,04%.



Margen Básico
Miles de euros y Tasas de Variación

2004 2005

221.678

252.647



Distribución de Beneficios Cajastur
Porcentajes sobre Activos Totales o Medios

Ratio de Eficiencia
Gastos de Explotación  s/ Margen Ordinario

2004 2005

1,78%
1,73%

1,18% 1,18%

0,49%

0,11% 0,06%

0,49%

Amortitaciones y otros

Otros gastos administrativos

Gastos de personal

2004 2005

51,90%
49,56%



Beneficio Neto Atribuido al Grupo
Miles de euros

2004 2005

104.121

125.168

R.O.R.W.A.
Bº neto  s/ Riesgos Totales Ponderados

R.O.A
Bº neto  s/ Activos Totales Netos

R.O.E
Bº Atibuidos s/ Fondos Propios Medios

2004 2005

2,47%

1,35%

12,94%

2,40%

1,48%

14,04%



Cajastur cumplió durante el año 2005 sus 125
años de funcionamiento ininterrumpido, siendo
uno de los pilares de la economía asturiana a la
vez que se ha convertido en el principal y más
dinámico agente privado en materia cultural y
social de la región.

Para conmemorar los 125 años, Cajastur ha
querido utilizar como vehículo lo que ha sido y es
su principal seña de identidad y elemento más
singular: la Obra Social y las actividades sociales
y culturales, aumentando progresivamente la
dotación destinada a programas de investigación,
promoción cultural y apoyo social, que abarcan la
práctica totalidad del territorio y de la sociedad
asturiana. La coincidencia con el 25 aniversario
de la Fundación Principe de Asturias, propició una
colaboración especial en el patrocinio de los actos
conmemorativos de la misma. Otras actividades
destacables  fueron la puesta en marcha de un
programa de Microcréditos en colaboración con
diversas entidades públicas, el simposio
internacional de oncología, incluído el programa
de adaptación de viviendas, desarrollo de
actividades para discapacitados y para niños de
concejos fuera de Oviedo y también encuentros
con el deporte.

La Obra Social de Cajastur continúa con el
programa Cajastur Reinvierte que agrupa 10
programas prioritarios de actuación: Infancia,

J u v e n t u d ,  I n v e s t i g a c i ó n ,  C o l e c t i v o s
Desfavorecidos, Tercera Edad, Medio Ambiente,
Cultura, Patrimonio Histórico Artístico, Becas y
Congresos.

La Obra Social contará con un presupuesto de
29.000 miles de euros en 2006, un 27,10% de los
resultados de la Caja y un 7,41% más que el año
anterior. El resto del beneficio, se propone
destinarlo a reservas para afianzar la solvencia
de la Entidad y garantizar su futuro crecimiento.

El fondo de la obra social asciende al finalizar el
año a 15.122 miles de euros, de los cuales 6.228
miles de euros están materializados en inmuebles,
y el resto constituyen un remanente para afrontar
actividades futuras.



Distribución de Beneficios Cajastur
Miles de euros

2004 2005

107.017

78.017

29.000

Obra Social y Cultural
Reservas

109.108

82.108

27.000



La agencia internacional de rating Fitch confirmó
en el mes de diciembre de 2005, las mejores
ca l i f icac iones bancar ias  de Cajastur :

· “A” para largo plazo, que implica una fuerte
capacidad para atender las obligaciones de pago
a largo plazo, además de señalar una previsión
de estabilidad el futuro.

· “F1” a corto plazo, que es la máxima calificación,
e implica la existencia de holgados niveles de
liquidez.

En el informe publicado se señala que Cajastur
es una entidad solvente, estable, rentable, bien
gestionada y con una alta calidad de sus activos.
Se destaca la fuerte implantación de la Entidad
en el mercado financiero regional, así como unos
sólidos niveles de solvencia que se derivan de

una larga trayectoria de altas rentabilidades y
elevada calidad de los activos.

Algunos de los aspectos más relevantes que refleja
Fitch sobre Cajastur son el mantenimiento del
margen financiero a pesar de los bajos tipos de
interés existentes en la zona euro, los mayores
ingresos por comisiones y el adecuado control de
los costes.



Con el ánimo de mantener la calidad del servicio
prestado por los empleados de Cajastur en la red
de oficinas se ha seguido el proceso de aprendizaje
continuo, realizando un esfuerzo importante en
formación del personal que se ha concretado en
57 cursos impartidos a lo largo del ejercicio 2005,
a los que han asistido 1.232 empleados, y que
han supuesto unas 36.055 horas lectivas. La
mayoría de estos cursos son voluntarios reflejando
el alto nivel de compromiso y responsabilidad de
la plantilla, habiendose obtenido unos resultados
altamente satisfactorios, tanto en porcentaje de
participación (el 85% de la plantilla ha realizado
alguna hora de formación), como el porcentaje de
empleados que completaron los cursos, y también
en las calificaciones obtenidas.

Como en años anteriores y conforme a la evolución
de los tiempos se ha prestado una especial
atención a la vía de la formación a distancia del
personal mediante el fomento del autoestudio y la
utilización de Internet - como canal de impartición
de determinados cursos- sin olvidar las jornadas
presenciales. Además se han mantenido estrechas
colaboraciones con distintas empresas y escuelas
mediante la cesión de instalaciones y medios
formativos, que han posibilitado la impartición de
unas 41.000 horas formativas a no empleados.

Continúa la mejora de los indicadores de
productividad y rentabilidad por
empleado.

El Grupo Cajastur cuenta a finales del año 2005
con una plantilla de 1.541 empleados, de los cuales

el 96%, 1.479 empleados, prestan sus servicios
en la Entidad matriz, Cajastur.

El Grupo tuvo un aumento neto de 100 empleados
en el último año, habiéndose incrementado el
número de empleados de la Caja en 102. Este
importante crecimiento - 6,94% respecto al año
anterior- se debe principalmente a la dotación de
personal en línea con el avance del plan de
aperturas de nuevas oficinas. La edad media de
los empleados de Cajastur se sitúa en 44 años,
encontrándose el 37% de la plantilla en el tramo
de edad comprendido entre 30 y 40 años. La
antigüedad media en la Entidad es de 17 años.

Un año más se mantiene la tendencia en los
indicadores de eficiencia de la plantilla. Así, el
volumen de negocio medio por empleado alcanza
los 10.116  miles de euros, un 14,82% más que
el año anterior, mientras que el beneficio medio
por empleado asciende a 85,41 miles de euros,
un 17,22% más que el año anterior (todas estas
cifras considerando criterios N.I.C.)



Número de empleados al cierre del
ejecicio

2004 2005

1.441

1551

Volumen de Negocio por empleado

2004 2005

8.810

10.116 Miles de euros



Beneficio por empleado

2004 2005

72,86

85,41

Miles de euros



Al finalizar 2005 la red comercial de Cajastur se
compone de 250 oficinas, 23 más que el ejercicio
anterior, de las cuales 204 se sitúan en el
Principado de Asturias (incluida la oficina del Monte
de Piedad) y las 46 restantes están distribuidas a
lo largo de la península, con una especial
concentración en la comunidad de Madrid.

Así mismo la entidad mantiene abiertas tres oficinas
de representación en América Lat ina.

Cajastur ha desarrollado un plan de
expansión que implicará la apertura de
100 nuevas oficinas en tres años.

En el último año, se han abierto 26 nuevas oficinas,
7 oficinas de Banca Privada y Personal, 18 oficinas
fuera de Asturias (en Madrid, Andalucía y la zona
mediterránea) y una en Oviedo.

En 2005 se ha puesto en marcha un plan de
expansión enmarcado en el Plan Estratégico 2004-
2007, que supondrá la apertura de 100 nuevas
oficinas fuera de Asturias, a un ritmo de crecimiento
en torno al 12% anual. Estas oficinas estarán
situadas en zonas de alto dinamismo económico,
principalmente Madrid, el arco mediterráneo y en
menor medida en Andalucía.

En 2005 se han puesto en marcha
diversas unidades de atención
especializada.

También en el marco del Plan Estratégico para los
próximos tres años, se ha puesto en funcionamiento
una nueva unidad de Banca Privada y Personal
con la que se pretende adecuar el servicio a las
demandas de un segmento de la clientela con
necesidades específicas de asesoramiento y
gestión de patrimonios.

Así mismo, se ha reorganizado la actividad de
Banca de Empresas, creándose unas unidades
especificas para la atención de promotores, sector
con una necesidades muy especificas a las que
se pretende dar respuesta, y se ha puesto en
funcionamiento una red de gestores para la
atención de pequeñas empresas.



Número de Oficinas

2004 2005

227

250

191 191

28
46

8

13

Oficinas Especializadas
de Empresas y Patrimonio

Red de Expansión

Red del Principado



Durante el año 2005 Cajastur ha continuado con
sus esfuerzos  en el desarrollo de servicios de
banca a distancia, incluyéndose nuevas
funcionalidades y contenidos, y haciendo más
clara y sencilla su utilización.

Estos esfuerzos se han traducido en un crecimiento
muy significativo del número de contratos, que
alcanzan los 115.847, un 32,18% más que el año
anterior, y del número de operaciones, que se
acerca a los 4.000.000, un 37% más que en 2004.

Nuestros servicios de banca a distancia han sido
reconocidos a nivel nacional como los de mejor
`usabilidad´ o de más fácil y fiable manejo por los
usuarios, según el estudio comparativo realizado
por una consultora especializada y en el que
participaron otras 18 entidades financieras
españolas.

El proyecto RED.ES, implantado recientemente,
constituye un fuerte impulso para la difusión de
las nuevas tecnologías entre los ciudadanos,
siendo una plataforma de gestión y pago de tributos
a través de  Internet, en el que Cajastur ha
participado en estrecha colaboración con el
Principado de Asturias.

La oferta de servicios a través de los canales
alternativos se encuentra diferenciada para atender
las necesidades específicas de empresas y
particulares.

Para las empresas se ofrece un servicio específico
de banca a distancia denominado Asturvia, que
ofrece toda una serie de funcionalidades que
permiten a cualquier empresa o autónomo
gestionar sus finanzas de manera ágil y
sencilla.Para particulares se ofrece el servicio de
Cajastur Directo al que se puede acceder por
distintas vías: Internet (a través de la dirección

Cajastur), teléfono (el 902.105.005 ó 34-98 596
97 00 desde el extranjero) o mediante un móvil
con tecnología wap. Este servicio permite realizar
multitud de operaciones evitando desplazamientos
y esperas.

Los aspectos más destacables de la web de
Cajastur son los siguientes:

· Dispone de portales específicos para 
particulares, empresas, jóvenes y niños.

· Se permite la contratación de un buen 
número de productos y servicios, y se 
incorporan herramientas muy útiles, como
simuladores, para conocer el perfil 
inversor a la hora de seleccionar un fondo
de inversión o un plan de pensiones, 
ayudas fiscales, información sobre la 
evolución de los mercados financieros, 
etc.

· Se incluye toda la información de la 
Entidad, tanto relativa a aspectos 
financieros, como institucionales, sin 
olvidar la divulgación de la importante 
labor que realiza la Obra Social y Cultural.

· Se ha puesto especial énfasis en materia
de seguridad. Toda la información que 
se envía a través de los canales de banca
a distancia, se realiza en un entorno 
seguro utilizando un protocolo SSL 
(Secure Socket Layer) de 128 bits  y está
protegida por un certificado de seguridad
expedido por la empresa Verising Inc. 
Este certificado permite asegurar tanto 
la identidad de la página como la 
codificación y descodificación de datos.



Número de contratos de Banca a
Distancia

2004 2005

87.642

115.847

Número de Conexiones por
Internet

2004 2005

2.883.411

3.995.587

1.227.485 1.468.813

1.665.926

2.486.774

Llamadas Asturvia
Llamadas Netastur



Durante el año 2005 Cajastur ha continuado conEl
Plan estratégico desarrollado por la entidad para
el periodo 2004-2007 plantea entre sus líneas
estratégicas la potenciación del negocio de tarjetas
de crédito, estando previstas una serie de
actuaciones, encaminadas a incrementar el parque
de tarjetas y fomentar su uso.

El número de tarjetas activas se amplía
en un 2,7%.

El número de tarjetas activas de nuestros clientes
se ha incrementado un 2,7% a lo largo del año,
hasta alcanzar las 338.817 unidades. A finales de
año 7.425 comercios disponían de terminales de
punto de venta. El número de cajeros se incrementó
hasta los 422, 10 más que el año anterior, además
de realizarse un importante esfuerzo de
modernización, sustituyendo las unidades de más
antigüedad y realizando mejoras en más del 50%
del parque de cajeros, que han permitido
incrementar su rendimiento e incorporar nuevas
medidas de seguridad.

Las nuevas modalidades de tarjetas
están teniendo una gran aceptación.

Durante el año 2005 Cajastur ha lanzado dos
nuevos productos de crédito:

· La tar jeta Cajastur  Visa Open
· La tarjeta Cajastur Más
· La primera es una tarjeta de crédito fin 

mes con un atractivo diseño que lleva 
asociado un programa de regalos en 
función de la facturación con la tarjeta.

La segunda es una tarjeta de pago aplazado, con
la que los titulares podrán beneficiarse no solo de
la tranquilidad que proporciona el realizar los pagos
según mejor se adapte al cliente, sino que además

se beneficia de la devolución de un porcentaje de
las compras, habiéndose incrementado éste
durante los meses de mayor gasto (verano y
navidad) para que nuestros titulares disfruten
incluso de más ventajas.

Adicionalmente, se ha promocionado la facturación
del parque de tarjetas con promociones tales como:

· MasterCard:´miles de móviles gratis´
· Maestro y MasterCard: ´CHAMPIONS 

LEAGUE 2005´
· MasterCard ´Priceless´:  sorteo de 

diversos regalos con tus compras de fin
de semana

· Visa Sonrisa (: sorteo de un coche, TV y
fines de semana en Paradores 
Nacionales)

· Visa Solidaria: campaña que además de
premiar a los titulares de tarjetas Visa, 
destinaba premios a las ONG's 
designadas por ellos.

las cuales han tenido reflejos notables sobre la
mejora de la facturación.



Reintegros en Cajeros
Miles de operaciones

2004 2005

25.218

23.786

Compras con Tarjeta Cajastur
Número de Operaciones

2004 2005

6.737.433

7.595.787



Importes Facturados en Comercios Propios
Miles de euros

2004 2005

161.502

151.102



Concepto de Blanqueo de capitales.

Se entiende por blanqueo de capitales la
adquisición, utilización, conversión o transmisión
de bienes que procedan de cualquier tipo de
participación delictiva en la comisión de un delito
castigado con pena de prisión superior a tres años,
para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la
persona que haya participado en la actividad
delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de
sus actos.

Política Global de la Caja de Ahorros de
Asturias sobre la Prevención del
Blanqueo de Capitales.

Caja de Ahorros de Asturias (Cajastur), une sus
esfuerzos a los del resto del Sistema Financiero
español, en su lucha contra toda forma de blanqueo
de capitales, al afectar aspectos esenciales de la
sociedad como son el mantenimiento de la
legalidad vigente y la credibilidad del propio
Sistema
Financiero.

Los esfuerzos de Cajastur se condensan en el
establecimiento de normas y procedimientos de
obligado cumplimiento dirigidos a:

· Impedir la utilización de la Entidad por 
personas o colectivos no deseados.

· Garantizar que todos los empleados 
implicados conozcan y cumplan las 
políticas y procedimientos relativos al 
conocimiento del cliente y las operativas
tipificadas como “sospechosas de 
blanqueo de capitales”.

· Cumplir con la normativa vigente en cada
momento sobre prevención del blanqueo
de capitales y con las recomendaciones
emitidas por el Servicio Ejecutivo de la 
Comisión de Prevención del Blanqueo 
de Capitales e Infracciones Monetarias 
(SEPBLAC), o por los organismos 
internacionales, en cuanto éstas sean 
vinculantes para Cajastur.

Organización Interna

La estructura específica para la prevención del
blanqueo de capitales se compone de los
siguientes elementos:

· Comisión de Control Interno y de 
Comunicación para la Prevención del 
Blanqueo de Capitales, cuyos miembros
son designados por el Consejo de 
Administración.

· Unidad de Prevención del Blanqueo de
Capitales (UPBC) ubicada en el 
Departamento de Cumplimiento 
Normativo (CN). Unidad específica en la
que se han integrado las actividades de
prevención del blanqueo de capitales.

· Empleados de las Áreas de Negocio.
· Sociedades del Grupo:
· Banco Liberta, S.A.
· Cajastur Vida y Pensiones, Seguros y 

Reaseguros, S.A.
· Cajastur Gestión, Sociedad Gestora de

Instituciones de Inversión Colectiva, S.A.
· Cajastur Pensiones, Sociedad Gestora 

de Fondos de Pensiones, S.A.

Información Complementaria
Blanqueo de Capitales



Por segundo año consecutivo, y en cumplimiento
de lo establecido en el apartado 2º del Artículo
17º de la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo,
sobre los Departamentos y Servicios de Atención
al Cliente y el Defensor del Cliente de las
Entidades Financieras, se ha elaborado el
presente resumen, que condensa el contenido
de la “Memoria Anual del Departamento de
Atención al Cliente” de la Entidad correspondiente
al ejercicio 2005, haciéndose constar,
expresamente, que los criterios generales

contenidos en las decisiones tomadas respecto
de las diversas resoluciones adoptadas están
sustentados en la preservación de los intereses
y derechos legalmente reconocidos a los clientes
y usuarios, ya deriven éstos de los contratos, de
la normativa de transparencia y protección de la
clientela o de las buenas prácticas y usos
financieros, en particular del principio de equidad.

Información Complementaria
Atención al cliente

Presentacion

Resumen Estadístico de Quejas y Reclamaciones:

Las partidas más importantes que componen la cuantía pagada a los reclamantes son:

- Por decisiones comerciales ………………………………………… 360.668,96 €
- Quebrantos ……………………………………………………………   72.520,85 €
- Devoluciones …………………………………………………………   10.555,35 €



Información Complementaria
Atención al cliente

Motivos de las quejas y  reclamaciones  referidos
a productos  y  servicios comercializados por la Caja:

Los motivos que han originado las aperturas más frecuentes de expedientes en el epígrafe titulado
“Calidad de Servicio/Trato” fueron los siguientes:

- Tiempo de espera en Oficinas y horarios especiales …………………… (78)
- Incidencias operativas en los Medios de Pago ………………………….. (66)
- Calidad de trato percibida ………………………………………………….. (55)
- Retraso en la recepción de correspondencia ……………………………. (40)

Los motivos que han originado las aperturas mas frecuentes de expedientes en el epígrafe titulado
“Comisiones y Gastos” fueron los siguientes:

- Mantenimiento de cuentas o renovación/duplicado de tarjetas ………. (102)
- Comisiones, en general, …………………………………………………   (44)
- Cancelación anticipada de imposiciones a plazo ……………………..   (25)
- Reclamación de posiciones deudoras ……………………………..…….   (13)
- Indemnizaciones pagadas por terceros ……………………………     4.670,42 €





O.P. OVIEDO
PZ DE LA ESCANDALERA, 2
33003
OVIEDO
98 - 5102222

LA ARGAÑOSA-OVIEDO
CL RAMIRO I, 2
33012
OVIEDO
98 - 5230601

ARZOBISPO GUISASOLA-OVIEDO
CL ARZOBISPO GUISASOLA, 20-22
33009
OVIEDO
98 - 5210683

RÍO SAN PEDRO-OVIEDO
CL RÍO SAN PEDRO, 11
33001
OVIEDO
98 - 5210998

MARQUES DE TEVERGA-OVIEDO
CL MARQUES DE TEVERGA, 2
33005 OVIEDO
98 - 5237079

AVDA. DEL CRISTO-OVIEDO
AV DEL CRISTO, 5
33006
OVIEDO
98 - 5237559
FUERTES ACEVEDO-OVIEDO
CL FUERTES ACEVEDO, 1
33006
OVIEDO
98 - 5237239

PLAZA SAN MIGUEL-OVIEDO
CL SANTA SUSANA, 1
33007
OVIEDO
98 - 5239561

VALENTIN MASIP-OVIEDO
CL VALENTIN MASIP, 21
33013

OVIEDO
98 - 5244596

FRUELA-OVIEDO
CL FRUELA, 8
33007
OVIEDO
98 - 5227992

SALESAS-OVIEDO
CL NUEVE DE MAYO, 2
33002
OVIEDO
98 - 5227825
CAMPOMANES-OVIEDO
CL CAMPOMANES, 2
33008
OVIEDO
98 - 5219584

ALEJANDRO CASONA-OVIEDO
CL ARGAÑOSA, 62
33013
OVIEDO
98 - 5272380

PLAZA LA GESTA-OVIEDO
PZ GESTA DE OVIEDO, 4
33007
OVIEDO
98 - 5275968

URIA-OVIEDO
CL URIA, 60
33003
OVIEDO
98 - 5212969

CENTRO CÍVICO-OVIEDO
CL COMANDANTE CABALLERO, S/N
33005
OVIEDO
98 - 5244441

BUENAVISTA-OVIEDO
CL FUERTES ACEVEDO, 65
33006
OVIEDO
98 - 5234609



VALLOBÍN-OVIEDO
CL RAFAEL GALLEGO SAINZ, 2
33012
OVIEDO
98 - 5236210

CIUDAD NARANCO
CL TORRECERREDO, 19
33012
OVIEDO
98 - 5295042

PARQUE DEL OESTE - OVIEDO
CL MARTÍNEZ CACHERO, 95
33013
OVIEDO
98 - 5964500

SAN LÁZARO - OVIEDO
CL SAN LÁZARO, 2
33008
OVIEDO
98 - 5208443
LAS CAMPAS-OVIEDO
PZ LAS CAMPAS, 2
33012 OVIEDO

98 - 5966452

LA ERÍA-OVIEDO
CL ALEJANDRO CASONA 42/44
33013
OVIEDO
98 - 5965190

SANTO DOMINGO-OVIEDO
CL SAN MELCHOR GARCIA SAMPEDRO, 30
33008
OVIEDO
98 - 5208478

LA FLORIDA-OVIEDO
PASEO DE LA FLORIDA, 27
33012
OVIEDO
98 - 5966114



NOREÑA
CL FLÓREZ ESTRADA, 13
33180 NOREÑA
98 - 5740221

POLA DE SIERO
CL MARQUESA DE CANILLEJAS, 25
33510 POLA DE SIERO
98 - 5721576

POSADA DE LLANERA
AV PRUDENCIO GONZÁLEZ, 26
33424 POSADA DE LLANERA
98 - 5770042

LA TENDERINA-OVIEDO
CL TENDERINA BAJA, 68
33010 OVIEDO
98 - 5200567

LUGONES
AV DE VIELLA, 2
33420 LUGONES (SIERO)
98 - 5260202

TEATINOS-OVIEDO
PLAZA RUIZ DE LA PEÑA, S/N
33011 OVIEDO
98 - 5282338

PUMARIN-OVIEDO
CL EVARISTO VALLE,  3
33011 OVIEDO
98 - 5281894

COLLOTO
CL CAMINO REAL, 85
33010 COLLOTO (SIERO)
98 - 5792931

EL BERRÓN
AV DE OVIEDO, 35
33186 BERRÓN, EL
98 - 5742852

LUGO DE LLANERA
CL JOSÉ MANUEL BOBES, S/N
33690 LUGO DE LLANERA
98 - 5770640

POLÍGONO DE OTERO-OVIEDO
CENTRO COMERCIAL DE OTERO, S/N
33008 OVIEDO
98 - 5216736

VENTANIELLES-OVIEDO
CL RÍO PILOÑA, 2
33010 OVIEDO
98 - 5225894

LA FRESNEDA
PZ MAYOR DE LA FRESNEDA, S/N
33429 FRESNEDA, LA (SIERO)
98 - 5261789

CUATRO CAÑOS-LA CORREDORIA
PZ CUATRO CAÑOS, 3
33011 OVIEDO
98 - 5111369

FUENTE PELAYO
CL GASPAR GARCIA LAVIANA, 8
33008 VILLAFRIA (OVIEDO)
98 - 5208087

RAFAEL Mª LABRA - OVIEDO
CL RAFAEL Mª DE LABRA, 15-17 (TENDERINA
ALTA)
33010 OVIEDO
98 - 5208187

SAN CLAUDIO
Rdcial. MONTEVERDE-Ctra. De la Estación 21-
A1
33191 SAN CLAUDIO (OVIEDO)
98 - 5781804

LA ISLA - POLA DE SIERO
CL MARQUESA DE CANILLEJAS, 38-40
33510 POLA DE SIERO
98 - 5725478

ECONÓMICOS-OVIEDO
CL RODRÍGUEZ CABEZAS, 2
33011 OVIEDO
98 - 5119142

RUBÍN-OVIEDO
CL AMSTERDAM, 4
33011 OVIEDO



CORREDORIA-ESTE
CL IGNACIO HERRERO GARRALDA, 9-11 BAJO
33011 OVIEDO
98 - 5118354

O.P. GIJÓN
PZ DEL CARMEN, 3
33206
GIJÓN
98 - 5181800

LOS CAMPOS-GIJÓN
CL RAMÓN Y CAJAL, 2
33205
GIJÓN
98 - 5335879

LA ARENA-GIJÓN
CL MANSO, 7
33203
GIJÓN
98 - 5371533

BEGOÑA-GIJÓN
PS DE BEGOÑA, 24
33205 GIJÓN
98 - 5341508
HERMANOS FELGUEROSO-GIJÓN
CL HERMANOS FELGUEROSO, 70
33209
GIJÓN
98 - 5383299

EL COTO-GIJÓN
CL GENERAL SUAREZ VALDÉS, 24
33204
GIJÓN
98 - 5367322

MAGNUS BLIKSTAD-GIJÓN
CL MAGNUS BLIKSTAD, 52
33207
GIJÓN
98 - 5350745

PLAZA SAN MIGUEL-GIJÓN
PZ SAN MIGUEL, 4
33202
GIJÓN
98 - 5349828

MANUEL LLANEZA-GIJÓN
CL CAVEDA, 16
33205
GIJÓN
98 - 5145121

EL BIBIO-GIJÓN
CL GREGORIO MARAÑON, 2
33203
GIJÓN
98 - 5338000

JOVELLANOS-GIJÓN
CL SAN BERNARDO, 41
33201
GIJÓN
98 - 5340701

PABLO IGLESIAS-GIJÓN
AV DE PABLO IGLESIAS, 25-27
33205
GIJÓN
98 - 5332533

AVDA. DE PORTUGAL-GIJÓN
AV DE PORTUGAL, 52
33207
GIJÓN
98 - 5354113



LOS FRESNOS-GIJÓN
AV. DEL LLANO, 26-28
33209
GIJÓN
98 - 5142277

AVDA.CONSTITUCIÓN-GIJÓN
CL DECANO PRENDES PANDO, 5
33207
GIJÓN
98 - 5359395

VIESQUES-GIJÓN
Anselmo Solar, 23
33204
GIJÓN
98 - 5130776

LA CALZADA-GIJÓN
AV ARGENTINA, 2
33212 GIJÓN
98 - 5321542

PUMARIN-GIJÓN
AV GASPAR GARCIA LAVIANA, 38
33210 GIJÓN
98 - 5384733

EL LLANO-GIJÓN
AV SCHULTZ, 69
33208 GIJÓN
98 - 5389386

VEGA-GIJÓN
UR. LAS PEDRERAS, 1
33350 GIJÓN
98 - 5137975

NUEVO GIJÓN
CL NARANJO DE BULNES, 2
33211 GIJÓN
98 - 5142191

CONTRUECES-GIJÓN
CL RÍO NALON, 14
33210 GIJÓN
98 - 5141210

EL CERILLERO-GIJÓN
CL GRAN CAPITÁN, 31
33213 GIJÓN
98 - 5322062

EL NATAHOYO-GIJÓN
AV DE GALICIA, 29
33212 GIJÓN
98 - 5322066

PUERTO DE TARNA-GIJÓN
CL PUERTO DE TARNA, 9
33207 GIJÓN
98 - 5145500

RÍO DE ORO-GIJÓN
CL JUAN ALVARGONZÁLEZ, 72
33209 GIJÓN
98 - 5153422

JUAN ALVARGONZÁLEZ-GIJÓN
CL CATALUÑA, 1
33208 GIJÓN
98 - 5398800

POLÍGONO DE MOREDA-GIJÓN
PZ CIUDAD DE LA HABANA, 1
33212 GIJÓN
98 - 5301750



MONTEVIL - GIJÓN
PZ J. A. RUBIO BALLESTEROS, 2
33211 MONTEVIL-GIJÓN
98 - 5990002

RIO EO - GIJÓN
CL SEVERO OCHOA, 95 (ESQUINA A CL RÍO
EO)
33210 GIJÓN
98 - 5990901

LA ALGODONERA - GIJÓN
CL LAS INDUSTRIAS, ESQUINA CL LOS ANDES
33213 GIJÓN
98 - 5308612

NUEVO JOVE - GIJÓN
CL BRASIL, 17, ESQUINA CL PERÚ
33213 GIJÓN
98 - 5308098

O. P. AVILÉS
PZ CAMPOSAGRADO, S/N
33401 AVILÉS
98 - 5123600

CANDAS
AV DE LA CONSTITUCIÓN, 6
33430 CANDAS
98 - 5870063

LUANCO
CL MARCELINO RGUEZ DEL VALLE, 14
33440 LUANCO (GOZON)
98 - 5880192

PIEDRAS BLANCAS
CL JOSÉ FERNANDIN, 11
33450 PIEDRAS BLANCAS
98 - 5530522

VILLALEGRE-AVILÉS
CL ALONSO OJEDA, 18
33403 AVILÉS
98 - 5570195

LA ROCICA-AVILÉS
CL SANTA APOLONIA, 38
33403 AVILÉS
98 - 5570919

VERSALLES-AVILÉS
CL REY PELAYO, 2

33402 AVILÉS
98 - 5540544

MIRANDA-AVILÉS
PZ SANTA ANA, 3
33410 AVILÉS
98 - 5546155

LA CÁMARA-AVILÉS
CL LA CÁMARA, 11
33402 AVILÉS
98 - 5568516

CANCIENES
ED SAN JOSÉ, 1
33470 CANCIENES
98 - 5505156

SALINAS
CL PRÍNCIPE DE ASTURIAS, 22
33405 SALINAS
98 - 5502064

EL CARBAYEDO-AVILÉS
AV DE PORTUGAL, 15
33402 AVILÉS
98 - 5549311

EL POZÓN-AVILÉS
CL LA TOBA, 1 (LLARANES)
33460 AVILÉS
98 - 5579212



LAS VEGAS-CORVERA
PZ DE VALLADOLID, 2
33404 VEGAS, LAS (CORVERA)
98 - 5579011

LAS MEANAS-AVILÉS
CL ALCALDE FRANCISCO OREJAS, 2
33401 AVILÉS
98 - 5569319

LAS ARTES-AVILÉS
CL LAS ARTES, 12
33401 AVILÉS
98 - 5511611

LA PARADA-AVILÉS
CL LA CÁMARA, 56
33401 AVILÉS
98 - 5521804

FERNANDO MORAN-AVILÉS
CL FERNANDO MORAN, 4
33401 AVILÉS
98 - 5522357

EL QUIRINAL - AVILES
CL QUIRINAL, 19, ESQ. CL CARREÑO VALDÉS
33401 AVILES
98 - 5526049

TAPIA DE CASARIEGO
CL BONIFACIO AMAGO, 13
33740 TAPIA DE CASARIEGO
98 - 5628021

SAN JUAN DE LA ARENA
AV DE LOS QUEBRANTOS, 1
33125
SAN JUAN DE LA ARENA
98 - 5586032

LA CARIDAD
CL JOVELLANOS, 9
33750 CARIDAD, LA (EL FRANCO)
98 - 5637088

VEGADEO
CL ARMANDO COTARELO, 1
33770 VEGADEO
98 - 5634177

SOTO DE LUIÑA
CR GENERAL, S/N
33156 SOTO DE LUIÑA
98 - 5596013

BOAL
PZ DEL AYUNTAMIENTO, S/N
33720 BOAL

98 - 5620007

NAVIA
CL REGUERAL, 17
33710 NAVIA
98 - 5630505

GRANDAS DE SALIME
AV DEL FERREIRO, 5
33730 GRANDAS DE SALIME
98 - 5627003
TREVIAS
CR GENERAL, S/N
33780 TREVIAS
98 - 5647142

LUARCA
PZ ALFONSO X EL SABIO, 8
33700 LUARCA
98 - 5640155

CUDILLERO
CL SUAREZ INCLAN, 86
33150 CUDILLERO
98 - 5590018



NAVELGAS
AV FDEZ. CAPALLEJA, 35
33873 NAVELGAS
98 - 5806073

MUROS DEL NALON
PZ MARQUES DE MUROS, 6 BIS
33138 MUROS DEL NALON
98 - 5583077

TARAMUNDI
PZ DEL CAMPO, S/N
33775 TARAMUNDI
98 - 5646804

CASTROPOL
CL PENZOL LAVANDERA, 5
33760 CASTROPOL
98 - 5635048

RIBADEO
CL DOCTOR JUSTO MOREDA, 14
27700 RIBADEO
98 - 2120412

VILLAYÓN
LA PLAZA, 1
33717 VILLAYÓN
98 - 5625173

PRAVIA
AV CARMEN MIRANDA, 2
33120 PRAVIA
98 - 5820204

SALAS
AV DE GALICIA, 17-19
33860 SALAS
98 - 5830896

TINEO
AV GONZÁLEZ MAYO, 10
33870 TINEO
98 - 5800069

CANGAS DEL NARCEA
CL MAYOR, 34
33800 CANGAS DEL NARCEA
98 - 5810263

GRADO
CL MANUEL PEDREGAL, 16
33820 GRADO
98 - 5750124

TRUBIA
CL MAESTRO MARTINEZ LARROSA, 10
33100 TRUBIA
98 - 5784067

QUIROS
CR GENERAL, S/N
33117 BARZANA (QUIROS)
98 - 5768116

PROAZA
CR GENERAL, S/N
33114 PROAZA
98 - 5761003

TEVERGA
CL DOCTOR GARCIA MIRANDA, S/N
33110 TEVERGA
98 - 5764232

BELMONTE
CR DEL PUERTO, 3
33830 BELMONTE DE MIRANDA
98 - 5762050

SAN ANTOLIN DE IBIAS
PZ DEL AYUNTAMIENTO, S/N
33810 SAN ANTOLIN DE IBIAS
98 - 5816130



CORNELLANA
AV PRUDENCIO FDEZ. PELLO, S/N
33850 CORNELLANA
98 - 5834109

POLA DE ALLANDE
AV DE GALICIA, 16
33880 POLA DE ALLANDE
98 - 5807106

LA ESPINA
CR GENERAL, S/N
33891 ESPINA, LA
98 - 5837048

LA RIERA
CR GENERAL, S/N
33841 RIERA, LA (SOMIEDO)
98 - 5763601

POLA DE SOMIEDO
CL NARCISO H. VAQUERO, 1
33840 POLA DE SOMIEDO
98 - 5763985

POLA DE LENA
PZ ALFONSO X EL SABIO, 14
33630 POLA DE LENA
98 - 5490323

UJO
CR GENERAL, 26
33640 UJO
98 - 5420002

MOREDA
AV DE LA CONSTITUCIÓN, 28
33670 MOREDA DE ALLER
98 - 5480152

TURÓN
CL RAFAEL DEL RIEGO, 3
33610 TURÓN
98 - 5430065

CABAÑAQUINTA
CL FRANCISCO CABRERA, 2
33686 CABAÑAQUINTA
98 - 5494117

RIOSA
CR GENERAL, S/N
33160 LA ARA (RIOSA)
98 - 5766119

OLLONIEGO
CR GENERAL, 102
33660 OLLONIEGO
98 - 5790137

MIERES
CL MANUEL LLANEZA, 17
33600 MIERES
98 - 5465755

COLLANZO
CR GENERAL, 19
33680 COLLANZO DE ALLER
98 - 5487111

FIGAREDO
CL LAS VEGAS, 59
33683 FIGAREDO
98 - 5426015

CABORANA
AV ÁNGEL DEL VALLE, 58
33684 CABORANA
98 - 5480510

CAMPOMANES-LENA
CL PEÑAUBIÑA, 2
33620 CAMPOMANES (LENA)
98 - 5496100



LA FELGUERA
CL RAMÓN B. CLAVERÍA, S/N
33930 FELGUERA, LA
98 - 5692301

SAMA DE LANGREO
CL DORADO, 2
33900 SAMA DE LANGREO
98 - 5698572

SOTRONDIO
AV DE LA CONSTITUCIÓN, 35 A
33950 SOTRONDIO
98 - 5670114

POLA DE LAVIANA
CL LIBERTAD, 51
33980 POLA DE LAVIANA
98 - 5601233

EL ENTREGO
CL LEOPOLDO ALAS "CLARÍN", 3
33940 ENTREGO, EL
98 - 5661318

CIAÑO-LANGREO
CL JAIME ALBERTI, 30
33900 CIAÑO (LANGREO)
98 - 5693951

LADA-LANGREO
CL SABINO ALONSO FUEYO, 1
33934 LADA (LANGREO)
98 - 5692552

BIMENES
CR GENERAL, 2
33527 MARTIMPORRA (BIMENES)
98 - 5700130

CARBAYIN
EL TRONQUEDAL, 8
33936 CARBAYIN (SIERO)
98 - 5734182

BLIMEA
AV LA LIBERTAD, 22
33960 BLIMEA
98 - 5671153

CAMPO DE CASO
CR GENERAL, S/N
33990 CAMPO DE CASO
98 - 5608021

RIAÑO-LANGREO
CENTRO COMERCIAL, S/N (POLIGONO RIAÑO)
33920 RIAÑO (LANGREO)
98 - 5692541

BARREDOS-LAVIANA
AV DEL PRINCIPADO, 9
33970 BARREDOS (LAVIANA)
98 - 5601838

LA POMAR-LA FELGUERA
CL BALDOMERO ALONSO, 27
33930 FELGUERA, LA
98 - 5683886

MANUEL LLANEZA-SAMA
CL MANUEL LLANEZA, 17
33900 SAMA DE LANGREO
98 - 5675267

TUILLA
CL GASPAR GARCIA LAVIANA S/N
33935 TUILLA (LANGREO)
98 - 5650401

LUIS ADARO - EL ENTREGO
CL LUIS ADARO MAGRO, 4
33940 EL ENTREGO
98 - 5654803

RIOSECO-SOBRESCOBIO
CR GENERAL, 271. RIOSECO
33993 RIOSECO-SOBRESCOBIO
98 - 5609763



CANGAS DE ONIS
AVDA. COVADONGA, 3-5
33550 CANGAS DE ONIS
98 - 5848040

CARREÑA DE CABRALES
CR GENERAL, S/N
33555 CARREÑA DE CABRALES
98 - 5845048

NAVA
CL LUIS ARMIÑAN, 14
33520 NAVA
98 - 5716004

ARRIONDAS
CL ARGÜELLES, 11
33540 ARRIONDAS
98 - 5840030

VILLAVICIOSA
PZ GENERALÍSIMO, 15
33300 VILLAVICIOSA
98 - 5890092

VILLAMAYOR
CR GENERAL, S/N
33583 VILLAMAYOR
98 - 5707008

INFIESTO
CL MARTÍNEZ AGOSTI, 1
33530 INFIESTO
98 - 5710141

LASTRES
CL SAN ANTONIO, S/N
33330 LASTRES
98 - 5850027

SAN JUAN DE BELEÑO
CR GENERAL, S/N
33557 SAN JUAN DE BELEÑO
98 - 5843083

PANES
CR GENERAL, S/N
33570 PANES
98 - 5414021

COLUNGA
CR GENERAL, S/N
33320 COLUNGA
98 - 5856112

POSADA DE LLANES
PZ PARRES PIÑERA, S/N
33594 POSADA DE LLANES
98 - 5407046

COLOMBRES
CR DE LA IGLESIA, S/N
33590 COLOMBRES
98 - 5412134

LLANES
CL NEMESIO SOBRINO, 27
33500 LLANES
98 - 5400109

RIBADESELLA
CL GRAN VÍA, 18
33560 RIBADESELLA
98 - 5860105

NUEVA DE LLANES
PZ LAVERDE DE RUIZ, 39. BAJO-IZQUIERDA
33592 NUEVA DE LLANES
98 - 5410199

SEVARES
CR GENERAL, S/N
33584 SEVARES
98 - 5706139

ARENAS DE CABRALES
CR GENERAL, S/N
33554 ARENAS DE CABRALES
98 - 5846405

BENIA DE ONÍS
PZ DEL AYUNTAMIENTO, S/N
33556 BENIA DE ONIS
98 - 5844086

LA PLAYA - RIBADESELLA
CL. DARÍO DE REGOYOS, 14
33560 RIBADESELLA
98 - 5861816



VENTA LAS RANAS-VILLAVICIOSA
CTRA. GIJÓN-VILLAVICIOSA. CASTIELLO
33314 VENTA LAS RANAS-VILLAVICIOSA
98 - 5899439



MADRID CENTRO

Oficina Madrid-Caballero de Gracia
Cl Caballero de Gracia, 28
28013-Madrid
915 227 040
915 233 008

Oficina Madrid-Manuel de Falla
Cl Manuel de Falla, 3
28036-Madrid
914 576 138
914 586 470

Oficina Madrid-CL Toledo
Cl Toledo 171 portal A
28005-Madrid
915 178 396

MADRID SUR

Oficina Majadahonda-Santa Catalina
Cl Santa Catalina, 23
28220-Majadahonda (Madrid)
916 39 83 68

Oficina Alcobendas- La Gran Manzana
Av de España, 17 C.C.La Gran Manzana
28100-Alcobendas (Madrid)
916 58 63 63

Oficina Torrejón de Ardoz-Constitución
Av. Constitución,53- bajo
28850-Torrejón de Ardoz ( Madrid)
916 555 492

Oficina Collado Villalba - R.Alberti
Cl Rafael Alberti, 7-9
28400-Collado Villalba( Madrid)
918 510 722

Oficina Alcalá de Henares-San Isidro
Cl Pintor  Juan de Arellano, 9
28005-Alcalá de Henares (Madrid)
918 771 742

Oficina Coslada-Rincón de la Huerta
Cl Rincón de la Huerta, 1
28820-Coslada (Madrid)
914 851 826

Oficina Boadilla del Monte-CL Mártires
Cl Mártires, 21-bajo
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
916 326 376

Oficina A Coruña-Obelisco
Rua Nueva, 16
15003-A Coruña
981 220 988



Oficina León-San Marcelo
Av.Independencia, 1
24003-León
987 228 320

Oficina Santander-San Fernando
Cl San Fernando, 4
39010-Santander
942 238 352

Oficina Bilbao-Licenciado Poza
Cl Licenciado Poza, 2
48008-Bilbao
944 159 711

Oficina Valladolid-Miguel Iscar
Cl Miguel Iscar, 10
47001-Valladolid
983 212 646

Oficina Zaragoza-Plaza Roma
Cl Hilarión Eslava, 39
50010-Zaragoza
976 330 093

Oficina Girona-Riu Güell
Cl Riu G.Ell,52
17005-Girona
972 417 179

Oficina Tarragona-Rambla Vella
Rambla Vella, 6
43003-Tarragona
977-247 023



Oficina Santander-San Fernando
Cl San Fernando, 4
39010-Santander
942 238 352

Oficina Valladolid-Miguel Iscar
Cl Miguel Iscar, 10
47001-Valladolid
983 212 646

Oficina Girona-Riu Güell
Cl Riu G.Ell,52
17005-Girona
972 417 179

BARCELONA NORTE

Oficina Mataró-Pl.Sta Ana
Cl Muralla D.Llorenc,30
08302- Mataró (Barcelona)
937 556 131

Oficina Terrasa-22 de Julio
Pasaje 22 de Julio,333-bajo
08225-Terrasa (Barcelona)
937 343 342

Oficina Sabadell-Ronda Ponent
Ronda de Poniente,179- bajo
08206 Sabadell (Barcelona)
937 156 598

BARCELONA SUR

Oficina Barcelona-Diagonal
Av Diagonal, 436
08037 Barcelona
934 153 809

Oficina Barcelona-Poble Nou
Pasaje Burrull, 4-8
08018 Barcelona
933 208 308

Oficina Barcelona-Les Corts
Cl Conxita Supervía, 17
08028 Barcelona
934 090 205

Oficina Tarragona-Rambla Vella
Rambla Vella, 6
43003 Tarragona
977-247 023

Oficina L'Hospitalet-Maestre Candi
Cl Maestro Candi,3 -bajo
08901 Hospitallet de
Llobregat (Barcelona)
932 600 664

Oficina Castellón-Pais Valencià
Pza. Pais Valenciá
12002-Castellón
964 200 760

Oficina Valencia-Marqués del Turia
Cl Marques del Turia, 44
46005-Valencia
963 730 848

Oficina Valencia-Cardenal Benlloch
AV.Cardenal Benlloch,16
46021-Valencia
963 936 259



Oficina Alicante-Eusebio Sempere
Cl Eusebio Sempere, 16
03003-Alicante
965 984 580

Oficina Benidorm-Alameda
Cl Alameda, 22
03501-Benidorm(Alicante)
965 858 540

Oficina Murcia-Verónicas
Plano de San Francisco, 2
30004-Murcia
968 223 155

Oficina Cartagena-Angel Bruna
Cl Angel Bruna,15
30203 Cartagena (Murcia)
968 124 081

Oficina Málaga-Pl.Uncibay
Cl Méndez Nuñez, 4 (Pz Uncibay)
29008-Málaga
952 227 878

Oficina Málaga-Teatinos
Cl Kandinsky, 6-8 bajo
29010-Málaga
952 109 841

Oficina Sevilla-Pl.San Francisco
Pz. de San Francisco, 4
41004-Sevilla
954 215 242

Oficina Sevilla-Av. Ciudad Jardín
Av. Ciudad Jardín,14-16
41005-Sevilla
954 932932



México
Avda. Campos Elíseos, 345
Edificio Omega, 5º piso
Colonia Polanco
11560 México D.F.
Tfo.: 00.5255.528.182.83

República Argentina
Avda. Córdoba 673
Edificio Ájaro, 13º piso
1054 Buenos Aires C.F.
Tfo.: 00.5411.4312.86.24

República Dominicana
Avda. Paseo de los Locutores, esquina Seminario
Edificio Ginza Dominicana Center, 2º piso, B-2
Ensanche Piantini
Santo Domingo
Tfo: 00.1809.565.51.53

LIBERTA B. PERSONAL- PLAZA DE AMÉRICA
PLAZA DE AMÉRICA 2, ENTRESUELO
33005 OVIEDO
985 96 26 88

LIBERTA B. PERSONAL - PLAZA DEL CARMEN
C/ ÁLVAREZ GARAYA 2, 3ª PLANTA
33206 GIJÓN
985 18 18 60

LIBERTA B. PERSONAL- PLAZA DE CAMPO
SAGRADO
PLAZA DE CAMPO SAGRADO S/N, 1ª PLANTA
33401 AVILÉS
985 12 36 20

LIBERTA B. PERSONAL- ARGÜELLES
C/ ARGÜELLES 37, 2ª PLANTA
33003 OVIEDO
985 10 26 91

LIBERTA B. PERSONAL- PLAZA DE LA GESTA
C/ FERMÍN CANELLA 17. 1ª PLANTA
33007
OVIEDO985 96 62 46

LIBERTA B,. PERSONAL- PASEO DE BEGOÑA
PASEO DE BEGOÑA 24, ENTRESUELO
33205 GIJÓN
985 17 59 80
LIBERTA B. PERSONAL - EDIFICIO ARGENTA
C/ EZCURDIA 194, 1ª PLANTA
33203 GIJÓN
985 19 62 52
LIBERTA B. PRIVADA- PLAZA DE AMÉRICA
PLAZA DE AMÉRICA 2, ENTRESUELO
33005 OVIEDO
985 96 26 88

LIBERTA B. PRIVADA - PLAZA DEL CARMEN
C/ ÁLVAREZ GARAYA 2, 3ª PLANTA
33206 GIJÓN
985 18 18 60



Oviedo Empresas
San Francisco, 15- bajo
33003 Oviedo
985.10.2100

Gijón Empresas
El Carmen,1, bajo
33206 Gijón
985.18.18.01

Avilés Empresas
La Cámara, 11, 1º
33402 Avilés
985.52.50.50

Tremañes
Metalurgia,2 - Polg. Bankunión II
33211 Gijón
985.32.22.33

Polígono Roces
Ctra. Carbonera, s/n
33211 Gijón
985.30.70.56

Polígono Asipo
Pg. Asipo - C/ Isidro Glez. Suárez, 5
33428 Llanera
985.26.92.80





El año 2005 fue para la Obra Social y Cultural de
Cajastur de singular importancia y de intensa
actividad, porque abordó la programación y
desarrollo de un amplio e importante programa de
actividades extraordinarias para celebrar la
conmemoración del 125 aniversario de la creación
de Cajastur. La trayectoria de 125 años es para
nuestra entidad un sólido cimiento a partir del cual
asumir los nuevos retos, atender las crecientes
necesidades de nuestros clientes y renovar el
compromiso con nosotros mismos y con la sociedad
de mejorar. Por ello, más allá de la celebración del
125 aniversario y del mantenimiento de la relevante
actividad en los ámbitos social y cultural, se puso
en marcha una de las iniciativas más importantes
y ambiciosas de la historia de la Obra Social: la
Fundación para el Progreso del Soft Computing y
el European Centre for Soft Computing, pionero
en Europa y que ha atraído a alguno de los
principales investigadores mundiales de esta rama
de la computación como directores de los diferentes
proyectos.

Actividades excepcionales, tanto de carácter
artístico como de nuevos programas sociales así
como otras de gran repercusión social y de
relevancia internacional, han jalonado el 125
Aniversario, en el que se pretendió convertir a la
sociedad en principal actor de la celebración. La
instalación frente a la sede social de Cajastur, en
Oviedo, de tres asturcones, esculturas realizadas
por el internacionalmente prestigioso escultor
Manolo Valdés; la Caja de los Juegos, que durante
tres semanas convirtió las principales calles y
plazas de Oviedo, Gijón y Avilés en zona de juegos
para todas las edades, con una participación de
casi 80.000 personas; exposiciones de relevancia
internacional, como las Meninas de Manolo Valdés,
fueron, entre otras muchas iniciativas, actividades
excepcionales conmemorativas del aniversario.

La labor realizada en 2005 por la  Obra Social y
Cultural se enmarca en la estrategia de Cajastur
de un mayor compromiso con el bienestar y la
calidad de vida de la sociedad, esencialmente
enfocado hacia los sectores sociales más
desfavorecidos. Esta  labor social y el mecenazgo
cultural son las señas de identidad de Cajastur,
caracteres diferenciadores de otras entidades
financieras y empresariales y, también, motor y
estímulo de su actividad financiera y de la
permanente mejora en su gestión.

En el ejercicio económico 2005 Cajastur realizó un
esfuerzo especial en su función social, con un
significativo incremento de la dotación a la Obra
Social y Cultural respecto al año 2004, al pasar de
23 a 27 millones de euros.

Cajastur ha seguido estado presente en los más
importantes acontecimientos sociales y culturales
de la región. Ha patrocinado numerosas actividades
de las Instituciones -Ayuntamientos, Consejería
Cultura, Consejería Asuntos Sociales, Arzobispado
de Oviedo, Red Asturiana de Desarrollo Rural –
READER, SADEI, Instituto de la Mujer, Instituto de
la Juventud...,  de las Fundaciones - Príncipe de
Asturias, La Laboral...-,  de los Museos  -Indianos,
Minería, Pueblo de Asturias, Medio Marino de
Peñas… -. Ha participado y colaborado en todo
tipo de premios; de ferias (teatro, del libro..); de
mercados astures; de Semanas, Jornadas y
Certámenes literarios, musicales, agrícolas,
teatrales y de danza (Feten…); de festivales
cinematográficos, operísticos y de zarzuela. Ha
seguido apoyando al deporte base y tradicional
(bolos, ciclismo, deporte rural…) Ha estado presente
en los eventos y conmemoraciones más
significativos del año: XXV Aniversario de la
Fundación Príncipe de Asturias, I Centenario de
Don Severo Ochoa, IV Centenario del Quijote…
Ha seguido equipando los más importantes teatros:
Vital Aza, Felgueroso, Casa Cultura Teodoro Cuesta.
Ha participado y apoyado actividades relacionadas
con el medio ambiente y la naturaleza: Fundación
Oso, ANA, Congreso Esparc… y ha contribuido
con un donativo de 150.000 euros para ayuda de
las víctimas del Surnami en el sudeste asiático.



CULTURALES:

Exposición LUCIO MUÑOZ. El silencio de
la madera. Del 18 de octubre al 8 de enero
2006 en la  Sala Cultural Cajastur Teatro
Campoamor se presentó la exposición
antológica de Lucio Muñoz como uno de las
principales hitos dentro de la amplia
programación de actividades conmemorativas
del 125 aniversario de Cajastur. No resultó
fruto del azar elegir a Lucio Muñoz, la
exposición tiene un sentido de  recuerdo y
homenaje al pintor, cuya obra también estuvo
presente en el centenario de Cajastur en
1980. Su prematura muerte, en 1998, nos ha
privado de su presencia en la muestra, pero
su obra, sensatamente elegida para esta
exposición con la generosidad de su familia,
habló por él a cuantos se acercaron con interés
al corazón puro de su pintura. Podemos
enmarcar a Lucio Muñoz dentro del grupo de
 artistas españoles que renovaron, a mediados
del Siglo XX, la tradición pictórica vigente. La
madera, el blanco , la luz, el collage han sido
constantes con las que el artista ha ido
construyendo su universo pictórico. Un camino
lúcido al que nos hemos podido acercar con
esta exposición.

Exposición LA SIERRA DE ATAPUERCA.
Un viaje a nuestros orígenes. Del 13 de abril
al 1 de julio en el Pabellón Cajastur de la Feria
Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA).
Debido al gran afluencia de público la
exposición se amplió del 6 al 21 de agosto,
coincidiendo con la FIDMA. Sin duda alguna
la exposición sobre Atapuerca constituyó una
de las principales actividades del 125
aniversario de la Caja, y la que mayor afluencia
de público tuvo: cerca de 30.000 personas en
la primera etapa de la muestra y unas 75.000
personas más visitaron la exposición durante
la celebración de la Feria (a esta cifra habría
que añadir los asistentes a los Talleres
Experimentales de Arqueología que en el
Pueblo de Asturias contaron con una gran
expectación, tanto de público infantil como
adulto). También es de destacar la presencia
de S.A.R. los Príncipes de Asturias en el acto
inaugural de la exposición el 12 de abril y la
colaboración de la Fundación Príncipe de
Asturias.

La exposición se organizó en colaboración
con la Fundación Atapuerca y constituyó
la mayor muestra que se ha hecho en
España sobre el yacimiento arqueológico,
planteada con un fin divulgativo y de
difusión de los descubrimientos y estudios
realizados tras las diferentes campañas
de excavación iniciadas hace casi tres
décadas. Se articuló en distintos espacios
concebidos de forma didáctica, recorriendo
la Sierra de Atapuerca, sus yacimientos
y los descubrimientos que en ella se han
realizado, poniendo especial hincapié en
los dos homínidos encontrados. La
exposición contó con un extenso
programa de visitas guiadas, invitándose
a todos los colegios de Asturias y
colectivos en general, a los que se
facilitaba el desplazamiento sin gasto
alguno para ellos.

La exposición MANOLO VALDÉS, Las
Meninas, del 20 de octubre al 11 de diciembre
en el Paseo de los Álamos, en Oviedo, fue
otro de los actos extraordinarios del 125
aniversario, con sus grandes esculturas
colocadas al aire libre en el centro de la ciudad.
El escultor valenciano Manolo Valdés expuso
su grupo escultórico Las Meninas, ya mostrado
anteriormente en París y Zurich, formado por
23 figuras en bronce que pesan entre 800 y
1000 Kg.; representan a la Infanta Margarita
(9 figuras) y a la Reina Mariana (14 figuras),
f iguras de inspiración velazqueña.

Cajastur además encargó al artista otro
grupo escultórico en conmemoración a
su 125 aniversario. Manolo Valdés realizó
 tres asturcones en bronce, de tamaño
natural, con un peso de unos 600 Kg.
cada uno, que se encuentran de forma
permanente delante de la entidad, en la
plaza de la Escandalera, y también
adquirió sus correspondientes moldes o
réplicas en madera que serán expuestas
de forma permanente en el Centro Cultural
Cajastur  Palac io Revi l lag igedo.

En la inauguración de la exposición se
contó con la presencia de SAR el Príncipe



Felipe, y la colaboración de la Fundación
Príncipe de Asturias.

Música DISCO-LIBRO DE VICTOR LUQUE.
 Edición de un doble CD y un libro de Victor
Luque acompañado de la Orquesta de Cámara
Los Virtuosos de Moscú, que lleva el título
…cincuenta años no es nada. Resume las
cinco décadas que el artista dedicó a conocer,
interpretar y divulgar la canción popular
iberoamericana. Producido y coordinado por
Cajastur, con una tirada de 5.000 ejemplares
fue presentado en un bonito estuche que
contiene dos CD’s y un libro. El primer CD
contiene 16 canciones iberoamericanas con
arreglos y adaptaciones de Victor Luque,
acompañado por la orquesta de cámara Los
Virtuosos de Moscú, dirigidos por Joaquín
Valdeón. El segundo presenta 11 temas
instrumentales con Victor Luque a la guitarra.
El libro tiene textos del autor, biografías de
todos los que intervinieron en los discos, y
fotografías de todo el proceso de grabación.

Espectáculo. ESPECTÁCULO DE LUZ Y
SONIDO en el Centro Cultural Cajastur Palacio
Revillagigedo. Este espectáculo en la calle
fue presenciado el jueves, 7 de julio, a las
22:30 horas por numeroso público en la
explanada frente al Centro Cultural Cajastur.
Espectáculo multidisciplinar que mostraba los
aconteceres y la vida del palacio, y de sus
habitantes y en paralelo, la vida de una ciudad
que lo ha mantenido siempre como conjunto
emblemático en su memoria, desde sus
orígenes hasta la actualidad. Los personajes
aparecían disfrazados de época y
representaban escenas cot id ianas,
paralelamente se proyectaban  sobre la propia
fachada del edificio a modo de pantalla
diferentes imágenes sobre el espectáculo, la
vida en la ciudad, y lo más destacado de la
actividad del Centro desde su inauguración
hasta la actualidad. Todo ello se aderezaba
con excelentes luces y sonido, lo que provocó
al finalizar fuertes aplausos.

PRIMER ENCUENTRO DE JUEGOS EN LA
CALLE. La  Caja de los Juegos fue un evento
que se recordará en el tiempo por los niños,
y que se desarrolló en distintas plazas y calles
de las ciudades de Oviedo, Gijón y Avilés. Se

proponían diferentes zonas con distintas
propuestas de juego, dedicadas a todos los
públicos y a todas las edades. Las 6 zonas
de juego se dist inguían con estas
denominaciones: La Caja de los Juegos / La
Caja del Entretenimiento / La Caja en el Mundo
/ La Caja con el Deporte / La Caja de la
Diversión / La Caja con los Niños. Participaron
en total 77.000 personas.

SOCIALES:

Exposición Microcréditos: OTRAS
MENINAS. Un proyecto artístico y social.
Del 3 de noviembre al 8 de enero 2006 en el
Centro Cultural Cajastur Palacio Revillagigedo.
Convocados por la organización Woman
Together, que impulsa el desarrollo de
comunidades en el tercer mundo, un colectivo
de artistas consagrados y emergentes, reflejo
de las múltiples tendencias del arte actual,
muestran en la exposición Otras meninas su
particular reinterpretación de un cuadro que,
tanto para especialistas como para los
aficionados más profanos, constituye una obra
cumbre del arte universal. Cuarenta y cinco
artistas mostraron su particular visión de Las
meninas en la muestra.

Paralela a la exposición se celebró en el
Centro Cultural Cajastur Colegiata San
Juan Bautista una subasta de obras
cedidas por los artistas para la ocasión.
Woman Together canaliza los beneficios
de este proyecto a programas de
microcréditos y capacitación de mujeres
artesanas en América Latina.

Concurso Escolar 125 MINUTOS, 125
AÑOS. Concurso escolar cuyo objetivo fue
implicar a los estudiantes en una actividad
docente, deportiva, de investigación y de
trabajo en equipo. Participaron alumnos del
tercer ciclo de primaria de todos los colegios
asturianos que estuvieron interesados en
participar. Dividido en cuatro fases
eliminatorias, presentándose en la primera
330 centros escolares de toda la región, unos
7.500 alumnos. Esta fase se desarrollaba en
el mismo aula, cumplimentando el CD
Diviértete con la Caja, que trabajando en grupo
les permitió profundizar en aspectos



significativos de Asturias: la cultura, la historia,
la geografía... La segunda fase giró en torno
a una Carpeta de actividades con relatos,
dibujos y fotografía. La tercera fase ya acogió
a las semifinales del concurso, con una
gymkhana o maratón en el que se combinaba
cultura, habilidad y rapidez. La cuarta fase o
Superfinal tuvo una duración de 125 minutos
y fue un juego-concurso que ganó el Colegio
Público Divina Pastora de  Llanes, llevándose
un premio de 1.000 euros, también el aula
ganadora del colegió disfrutó de un viaje
multiaventura de un fin de semana. Además
se entregaron camisetas a los alumnos que
pasaron por la segunda fase y mochilas a los
que tuvieron la suerte de acceder a la tercera.

PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE
VIVIENDA PARA MAYORES. Durante el
segundo semestre del año se ofertó este
programa, coincidiendo con el 125 Aniversario
de Cajastur, a las personas mayores de 65
años, residentes en algún municipio asturiano,
que tuvieran limitada su movilidad y autonomia,
y socios de los Centros de Pensionistas
Cajastur, para prestarles una ayuda y servicio
adecuado, de calidad, y diferenciado. a las
personas de la tercera edad

El Programa prestó ayuda a los mayores
de 65 años para adaptar las que habitan,
principalmente  los baños, eliminando
aquellas barreras arquitectónicas que
impidan su movilidad y autonomía, e
instalando en su lugar las soluciones
constructivas o técnicas que permitan
mayor independencia en la actividad
habitual en el hogar.

El programa contempla subvenciones a
fondo perdido y préstamos con subvención
de intereses, con cargo al presupuesto
de su Obra Socia l ,  según las
circunstancias personales del solicitante
de las ayudas.

MICROCRÉDITOS. Créditos de pequeño
importe que se conceden para el autoempleo
y a personas en situación de exclusión social.
En 2005 se celebró, por decisión de la
Asamblea General de la ONU, el Año

Internacional del Microcrédito, que atendió la
Obra Social que dispuso de una partida
presupuestaria para atender este tipo de
operaciones.

ORNADAS DE ENCUENTROS CON EL
DEPORTE. Se organizaron diferentes
conferencias y charlas con distintos deportistas
asturianos relacionados con el público joven,
de forma que les fuera posible, mediante foros
auspiciados por Cajastur, narrar sus
expectativas personales y las características
del deporte que practican durante todo el año.
Entre otros asistieron: José Alberto Álvarez,
Presidente de la Federación Deportes
Minusválidos Físicos Asturias (FEDEMA), José
Andrés Blanco, María Sandra Barredo, Aitor
Izquierdo, Manuel Busto,Óscar Vázquez, José
Balleesteros…

II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE
ONCOLOGÍA. Se celebró bajo el patrocinio
de Cajastur en el mes de noviembre, con
especialistas de todo el mundo. El Simposium
fue coordinado por el Instituto Universitario
de Oncología Principado de Asturias Obra
Social Cajastur (IUOPA).

.



En 2005 se dedicaron más de 2 millones de
euros. En 2006 está previsto incrementar los
recursos presupuestarios y alcanzar la cifra
de 3 millones de euros. . Entre las actividades
más importantes que se contemplan se
encuentra el European Center For Soft
Computing (ECSC), el Instituto Universitario
de Oncología Principado de Asturias Obra
Social Cajastur ( IUOPA) , la Universidad de
Oviedo, la Universidad Nacional Española a
Distancia (UNED), la Fundación de la
Universidad de Oviedo, la Sociedad
Internacional de Bioética (SIBI), que celebró
su IV Congreso Mundial, la Escuela de
Medicina en el Deporte de la Universidad de
Oviedo, Escuelas de Práctica Jurídica, Consejo
Económico y Social (CES), Fundación CTIC
(Becas W3C), así como numerosos congresos
regionales, nacionales e internacionales, y
jornadas relacionadas con esta área.

EUROPEAN CENTER FOR SOFT
COMPUTING (ECSC)

Cajastur ha impulsado en 2005, con el apoyo
económico de los fondos mineros y la
colaboración de las administraciones central
y regional, de los sindicatos mineros,  y de la
Universidad de Oviedo, la creación y desarrollo
de un centro pionero en Europa, en
investigación de inteligencia artificial, en la
rama de la lógica difusa o soft computing. El
2 de diciembre de 2005 se constituyó la
Fundación para el Progreso del Soft
Computing, cuyo objetivo es la creación y
desarrollo de un centro de investigación
científico-tecnológico sobre la materia.
Dispone, para cumplir sus objetivos y crear
el European Center Soft Computing (ECSC),
de unos fondos de 13,2 millones de euros en
los próximos seis años, de los que Cajastur
aportará 6 mil lones, uno cada año.

El European Center for Soft Computing se
dedicará a la investigación en esta rama
específica de la inteligencia artificial y tiene
como objetivos la creación de grupos de
investigadores en Asturias y el desarrollo de
proyectos y líneas de investigación de nuevas

tecnologías y de innovación, así como la
difusión del conocimiento científico en aspectos
relacionados con la tecnología a través de
programas de formación y de otras actividades.

La Fundación para el Progreso del Soft
Computing, con sede en el campus de
Mieres, está compuesta por 2 órganos: el
Patronato y el Comité Científico. El primero
es el máximo órgano de administración de la
Fundación y estará integrado por 12 miembros.
Su presidente será elegido de entre los
patronos en representación de Cajastur y el
vicepresidente de entre los correspondientes
a la Comunidad Autónoma.

El segundo de los órganos tiene como
funciones fijar las líneas de investigación y
determinar los investigadores principales que
dirigirán los laboratorios del European Center
for Soft Computing. Está formado por 10
miembros e integrado por relevantes
investigadores y personalidades de prestigio
internacional del mundo científico, y presidido
por el profesor Lotfi Zadeh, mientras que los
científicos españoles Enric Trillas y Ángeles
Gil ocupan la vicepresidencia y la secretaría
del comité respectivamente. El resto de
miembros de este órgano son Ebrahim
Mamdani (Imperial College de Ciencia de la
Universidad de Londres); el finés Chister
Carlsson; el francés Henri Prade (director del
Centro Nacional de Investigación Científica
de Francia); el alemán Rudolf Kruse; el italiano
Gianguido Rizzotto (vicepresidente de
STMicroelectronics, empresa que diseñó el
chip de la televisión digital terrestre); el español
Senén Barro; el polaco Janusz Kacprzyk,
(director de Asuntos Científicos del Instituto
de Investigación de Sistemas Integrado en la
Academia Polaca de las Ciencias).

El European Center for Soft Computing
tiene varios laboratorios en cada uno de los
cuales habrá un equipo investigador,
encabezado por un investigador principal.
Asimismo, en el ECSC estarán varios
científicos eméritos de renombre internacional.
En una primera fase, el centro tendrá más de
30 investigadores de primer nivel. Estará
dirigido por Luis Magdalena (como Director



General), profesor de Matemática Aplicada a
las Tecnologías de la Información de la
Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido,
asimismo, presidente de la European Society
for Fuzzy Logic and Technology hasta el
pasado mes de septiembre. El Gerente del
centro es el profesor Antonio Álvarez Pinilla.

El Centro Europeo de Soft Computing
propiciará que Asturias tenga la posibilidad
de situarse en posiciones de vanguardia en
investigación de sistemas inteligentes, al
tiempo que este centro dará oportunidades
para futuros desarrollos y aplicaciones
industriales. Instrumentos de uso cotidiano y
diario, como electrodomésticos inteligentes,
termostatos, equipamientos fotográficos y de
vídeo, cambios automáticos de automóviles,
aire acondicionado, etc requieren de los logros
en investigación de sistemas inteligentes, y
del soft computing.

El soft computing, pese a ser una rama
científica joven, tiene una contrastada solidez,
reflejada en su aportación al desarrollo de
nuevos productos, en concreto más de 5.000
patentes en EEUU y otras 1.200 en Japón.
Uno de los objetivos del European Center for
Soft Computing es alcanzar la calificación de
Centro Europeo de Excelencia.

El proyecto cuenta con el apoyo y liderazgo
de las máximas autoridades investigadoras
mundiales, entre ellas el profesor emérito de
la Universidad de Berkeley, Lotfi Zadeh,
creador de la lógica fuzzy.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA (UNED). La Caja forma parte
del patronato de la Uned – Asturias, junto con
 el Principado de Asturias, Ayuntamiento de
Gijón, y otras instituciones asturianas,
aportando recursos por un importe cercano a
los 100.000 euros, para que los asturianos
puedan acceder a este tipo de enseñanzas a
distancia.

INSTITUTO UNIVERSITARIO ONCOLOGÍA
CAJASTUR PRINCIPADO ASTURIAS -
IUOPA-OBRA SOCIAL CAJASTUR.
Son más de 780.000 euros los dedicados por
Cajastur a este Instituto todos los años, y con
tan buenos resultados obtenidos que el IUOPA
está aportando a la investigación mundial en
materias de una gran sensibilidad social como
la oncología, y que coloca el pabellón asturiano
y español muy alto, para satisfacción de sus
patronos. (Ver apartado INVESTIGACIÓN Y
ATENCIÓN SANITARIA).

OTROS CONGRESOS UNIVERSITARIOS:

• XVI Symposium sobre Reproducción
Humana.

• Criterios e Innovaciones en Seguridad
de Túneles.

• XI Encuentro Empresarial dedicado 
a los TIKBS en la Innovación.

• XVII Congreso de la Sociedad 
Española de Endocrinología 
Pediátrica.

• XIII Congreso Nacional de la 
Asociación Española Contabilidad y
Admón. de Empresas (AECA).

• El Derecho en el Protocolo y sus 
escenarios.

• I Jornadas en Análisis Input-Output.
• XI Congreso Internacional sobre el 

Discurso Artístico.
• Congreso Trends in Nanotechnology.
• VII Jornadas Técnicas Nacionales 

sobre 10 años después de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

• Premio Virginia Henderson al mejor 
estudiante de la Escuela Universitaria
de Enfermería Hospital de Cabueñes,
que este año recayó en Margarita 
Fernández Arena.

• XXVIII Congreso Encuentros 
Relativistas Españoles (EREs 05) 
coincidiendo con la celebración del 
Año Mundial de la Física.

• IX Congreso Internacional de Aguas
de Minas (IMWA2005).

• Premios de Investigación Area 
Sanitaria V.



• Proyecto de Investigación: Síntesis 
de nuevos fármacos análogos de la
Rifabutina.

• Programa de Doctorado “Economía
y Sociología de la globalización”.

• Becas Universitarias.
• Becas Escuela de Hostelería 

Principado de Asturias.
• Becas en el Banco Interamericano 

(BID) en Washington.

• Curso Superior de Dirección 
Estratégica en Marketing.

• Curso Experto en Protocolo. 
Universidad de Oviedo.

• IV Jornadas de Or ientación

Profesional, para jóvenes estudiantes que
terminan sus estudios y pasan a la
Universidad, Formación Profesional, etc.

Área Social.
Las actividades sociales durante el año 2005
han tenido una destacada relevancia, tanto
por la intensidad como por la calidad de las
acciones realizadas, con especial atención a
la investigación aplicada en materia sanitaria
y el apoyo a los sectores más necesitados.

Acciones dirigidas a las personas con
discapacidad.

Cajastur ha continuado durante el año 2005
el compromiso que adquirió hace dos años
con motivo de la celebración en el ámbito
europeo del Año de la Discapacidad. Las

acciones de apoyo a los discapacitados se
concentran en tres capítulos: Cajastur Integra,
que es el más importante y exclusivamente
dedicado a estas acciones; Cajastur Apoya y

Cajastur Innova.

En al año 2005 las acciones directamente
relacionadas con los discapacitados incluidas
en Cajastur Integra, más algunas actuaciones
de Cajastur Innova, supusieron más de 2,6
millones de euros, lo que significa el 11,08%
del presupuesto ordinario de la Obra Social
para el año.

Cajastur Integra

Este capítulo es el que incluye la mayor parte
de las actuaciones de Cajastur destinadas a
colectivos de discapacitados. Su objetivo ha
sido y es mejorar la calidad de vida de las
personas afectadas por cualquier tipo de
deficiencia o minusvalía física, psíquica o
sensorial.

La acción de Cajastur Integra se realiza a
través de las asociaciones, fundaciones o
grupos especializados, ya que son los mejores
conocedores de cada colectivo de disminuidos,
de sus problemas y de sus necesidades. A

través de convenios de colaboración con estas
instituciones, Cajastur desarrolla las acciones
incluidas en el capítulo, en el cual también
son destacadas las actuaciones realizadas
en una estrecha colaboración con las
instituciones públicas dedicadas a la acción
social, como son la Dirección General de
Asuntos Socia les autonómica,  los
ayuntamientos, etc.

Cada año viene aumentando el número de
asociaciones que, desde la reorientación social
d e  C a j a s t u r,  b u s c a n  s u  a p o y o
incrementándose el número de convenios



que se suscriben. La lista de peticiones
atendidas a las asociaciones y otras
agrupaciones de apoyo a los discapacitados
ya superan las ciento cuarenta, y alguna de
estas peticiones con más de un programa de
actuación. Sin la ayuda de la Caja no sería
posible realizar buena parte de los programas
en desarrollo.

Con estas actividades se pretende dar
un tratamiento integral a  las personas con
discapacidad, por lo que el conjunto de
acciones se encaminan a todos y cada uno
los aspectos vitales de las personas, sean o
no discapacitadas. El desarrollo integral
implica, por ello, acciones y proyectos en los
terrenos educativo, laboral, deportivo, cultural,
etc.

ACCIONES DE INSERCIÓN LABORAL.
Durante el año 2005 se ha continuado con
algunos de los proyectos iniciados en los
últimos años y que tienen una especial
significación en la inserción laboral. El año
apoyo a las acciones de inserción laboral
desarrolladas por APTA, a través de su Centro
Especial de Empleo (con más de 200
discapacitados empleados en el mismo).
Asimismo, se ha continuado con el apoyo a
la iniciativa de la Asociación Una Ciudad para
Todos, de Centro Especial de Empleo y se
ha intensificado la colaboración con el Centro
Ocupacional de Pando.

ACCIONES DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA
Y DE FORMACIÓN. Otro de los aspectos
más relevantes y valorados por Cajastur,
dentro del objetivo de mejora de la calidad de
vida de los discapacitados, es el apoyo a
asociaciones y entes dedicadas a la educación
y formación de las personas con deficiencias.
En esta línea, algunas de las acciones más
importantes son los convenios con el Colegio
Público de Educación Especial de Latores
(uno de los más avanzados y reconocidos en
España en su labor de integración de
discapacitados psíquicos), mediante la
colaboración anual en el equipamiento de los
talleres de formación del Colegio de Latores.

Aprendemos Asturias ha sido un hito relevante
en la acción social de Cajastur, ya que supone,
ante todo, una comprometida apuesta por el
desarrollo integral de los niños autistas, a
través de un programa pionero educativo. En
esta misma línea se encuentra la importante
labor desarrollada por la Asociación de Padres
y Tutores de Antiguos Alumnos del Sanatorio
Marítimo, con la creación de una residencia
para discapacitados psíquicos, en la que
Cajastur ha aportado importantes fondos para
dotación de mobiliario y equipamiento.

Durante el año 2005 se ha desarrollado el
plan bienal de apoyo a la Fundación Edes.
En  el año 1992 se pone en marcha el Colegio
Edes de Educación Especial (Tapia de
Casariego), en 1993 se constituye la
Asociación de Padres de Alumnos y en 1999
se unen y crean la Fundación Edes para la
Educación Especial, con el objeto de mantener
y mejorar la atención de los niños y jóvenes
con discapacidades de la comarca. Esta
fundación cubre una importante carencia en
la Comarca Occidental de Asturias, al disponer
de un Centro Educativo para niños y jóvenes
con discapacidad psíquica y una Unidad de
Atención Temprana. Cajastur dedicó una
importante ayuda en los tres últimos años
para el  equipamiento de las nuevas
instalaciones.

PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE
MENORES SE BUSCAN ABRAZOS, DE
ACOGIMIENTOS Y  ADOPCIONES
ESPECIALES. CONVENIO CON LA
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES.
Se buscan abrazos está desarrollado por
Meniños, Fundación para la Infancia, y tiene
como objetivo la captación, preparación,
acompañamiento y apoyo a las familias
dispuestas a acoger o adoptar menores
acogidos en hogares de protección que,
debido a sus peculiaridades (edad, etnia,
discapacidad, enfermedad, grupos de
hermanos, etc.) tienen más dificultades para

ejercer su derecho a vivir en una familia.



PROGRAMA DE ACERCAMIENTO A
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA

PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Igualmente continúa la labor de apoyo a los
discapacitados con el proyecto es dotación
de tecnología informática (hardware y
software) a los centros ocupacionales de
personas con discapacidad persiguiendo un
doble objetivo:

• Acercar a las personas con
discapacidad intelectual al manejo de las
nuevas tecnologías.
• Modernizar y mejorar la atención de estos
centros introduciendo sistemas informáticos
que permitan mejorar la atención y el
desarrollo de nuevos programas de atención
a las personas con discapacidad.

Entre otras acciones incluidas en este
programa se encuentra la formación del
personal de atención de los centros
ocupacionales en el manejo de las nuevas
tecnologías, la incorporación de personas con
discapacidad intelectual a las nuevas
tecnologías y la introducción de éstas en los
centros ocupacionales.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AFECTIVO-
SEXUAL PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. El importante y amplio
convenio renovado con la Consejería de
Asuntos Sociales se completa con el programa
de educación afectivo-sexual. La finalidad de
este proyecto es poner en marcha en los
diferentes Centros de Apoyo a la Integración
o Centros Ocupacionales de personas con
discapacidad el programa de educación
psicoafectiva, persiguiendo objetivos que se
centran en tres ejes complementarios de
intervención: personas con discapacidad
intelectual ,  fami l ias y educadores.

• CONVENIOS GENERALES. Siguen
vigentes algunos de los convenios más
relevantes con vocación de ayuda generalista
a los discapacitados, entre otros, los suscritos
con:

• Consejería de Asuntos Sociales,
• Cruz Roja de Asturias,
• Fundación Faedis (Fundación para l

a Promoción y la Reinserción 
Sociolaboral de Personas 
Discapacitadas),

• Cáritas Diocesana,
• Comité de Representantes 

Minusválidos del Principado de 
Asturias (CERMI),

• Etc.

CONVENIOS Y ACCIONES SINGULARES.
Entre las ayudas de carácter más particular
o singular destacan:

• Asociación Discapacitados Físicos 
Cosa Nuesa,

• Asociación Discapacitados Físicos A.
• Asociación Espondilíticos.
• Asociación Laringectomizados. (ALA).
• Asociación Lúpicos.
• Asociación Esclerosis Múltiple. (ELA).
• Asociación Enfermos Artríticos.
• Asociación Retinosis Pigmentaria.
• Asociación Diabéticos.
• Asociación Parkinson.
• Unión Discapacitadosde Asturias. 

(UMA).
• Asociación Ayuda a Paralíticos 

Cerebrales. (ASPACE).
• Asociación Discapacitados Psíquicos

y Paralíticos Cerebrales. 
(EMBURRIA).

• Asociación Familiares Intgraf.
• Asociación Pedagógica y Terapéutica

El Valle.
• Asociación Pro Discapacitados 

Físicos Rey Aurelio.
• Asociación Pro Personas con 

Síndrome de Down.
• Asociación Parapléjicos Grandes 

Discapacitados Asturias. (ASPAYM).
• Asociación Personas Discapacidad 

La Amistad.
• Asocación Integración Personas 

Discapacidad Psíquica. (AGISDEM).
• Confederación Estatal Minusválidos

Físicos de España. Asturias. (
COCEMFE).



• DD Astur Club Deportivo Básico para
Discapacitados Intelectuales.

• Discapacitados Físicos A. (DIFAC).
• Federación Asociaciones Integración

Personas Discapacidad. (FEAPS).
• Federación Deportes Minusválidos 

Físicos Asturias. (FEDEMA).
• Federación Personas Sordas de 

Asturias. (FESOPA).
• Fundación Asturiana Atención 

Personas con Discapacidad. 
(FASAD).

• Asociación Mujeres Discapacitadas 
Asturias. AMDAS-LA FONTE.

• Special Olympics Asturias. 
Discapacidad Intelectual.

SECTORES MARGINADOS

LUCHA CONTRA LA DROGADICCIÓN, LA
EXCLUSIÓN, Y LA MARGINACIÓN. Por su
propia naturaleza y vocación Cajastur no ha
sido ajena a la lucha contra los principales
factores de marginación social, como la
drogadicción, actuando tanto en el terreno
preventivo como en el asistencial. Para lograr
la mayor eficacia en estos terrenos se actúa
en colaboración con instituciones y entidades
especializadas, mediante convenios en los
que la entidad financiera apoya la labor
realizada por estas organizaciones. Entre las
ayudas concedidas se encuentran las
correspondientes a:

§ Fundación Cespa - Proyecto Hombre.
§ Fundación Siloé.
§ Asociación Amigos contra la Droga.
§ Exclusión y marginación.
§ Asociación Prisión y Sociedad
§ Sociedad Científica Española de 

Estudios sobre Alcohol, el Alcoholismo
y otras toxicomanías. 
(SOCIDROGALCOHOL).

§ Fundación Adsis, para la inserción 
social de personas privadas de 
libertad, drogodependientes.

§ Asociación Asturiana en Defensa de
l a Vida.  (ADEVIDA).
§ Asociación Centro Residencial y 

Apoyo a la Integración de Cabueñes.
§ Centro Apoyo Integración C. (Valdés).
§ Asociación contra la Exclusión. (

ALAMBIQUE).

OTRAS AYUDAS A COLECTIV OS 
DESFAVORECIDOS. Al igual que en otros
capítulos de la actividad el volumen  de
ayudas, colaboraciones y convenios con
diferentes instituciones y asociaciones resulta
muy elevado. El objetivo de estas acciones
es ayudar asistencialmente y lograr la
integración de colectivos especialmente
desfavorecidos, entre ellos, y con especial
dedicación, los ancianos y los niños. Algunas
de las subvenciones más significativas son:

§ Cocina Económica.
§ Proyecto Calor y Café, para los sin 

techo, en colaboración con Cáritas.
§ Fundación Albéniz, de integración 

social y de inserción de inmigrantes.
§ Programa de Abierto hasta el 

Amanecer.
§ Teléfono de la Esperanza.
§ Fundación Albergue Covadonga.
§ Asociación G. de Caridad-Cocina 

Económica.
§ Asociación M. de la Cocina Solidaria
            (AMICOS).
§ Asociación Hermano a Hermano.
§ Fundación Banco de Alimentos.
§ Sociedad de San Vicente de Paúl – 

Las Conferencias.
• Asociación Asturiana para la atención

y el cuidado de la Infancia. APACI.
• Asociación Cultural Súbete.
• Nuevo Futuro – Asociación de

 hogares para niños privados de
 ambiente familiar.

• Fundación Derechos Civiles – 
Asamblea Juvenil.

• Asociación Autistas Niños del Silencio.
ADANSI.

• Fundación Cruz de los Angeles.
• Aprendemos Asturias.
• Instituto Asturiano de la Juventud.



• Federación de Vela. Bautismo de mar
jóvenes dependientes casas de
acogida.

• Instituto Asturiano de la Mujer.
• Asociación Mujeres Jóvenes Asturias.
• Asociación Mujeres Progresistas.
• Asociación Mujeres Discapacitadas 

Asturias. Amdas La Fonte.
• Centro atención a víctimas agresiones

sexuales y malos tratos Asturias.

APOYO, FORMACIÓN A DISCAPACITADOS

E INTEGRACION LABORAL

RESIDENCIA APTA. Una de las acciones
que marca de forma evidente su orientación
social es la ayuda a la integración social de
los discapacitados y a todo aquello que
suponga facilitar esa inmersión en el mercado
laboral. En este sentido, Cajastur colabora
con la Asociación APTA en el mobiliario y
equipamiento de la nueva residencia para los
trabajadores discapacitados de este colectivo.

INSERCION LABORAL EN INTGRAF.
Cajastur mantiene una intensa colaboración
con diversas instituciones para favorecer la
plena integración de los discapacitados, en
especial los psíquicos, siendo importante la
establecida con Centro Especial de Empleo
Intgraf, que permite el desarrollo de una
empresa en el que la totalidad de la plantilla
está formada por personas con discapacidad
psíquica y que con el apoyo de los monitores
desarrolla su labor de producción en el
mercado. Cajastur durante el año 2005 siguió
subvencionando la mejora de las instalaciones
de esta empresa.

CAJASTUR APOYA A LA TERCERA
EDAD

Programa ROMPIENDO DISTANCIAS.
Especial mención requiere el programa
Rompiendo Distancias, iniciado en el año
2001 a través de un convenio con la Dirección
General de Atención a Mayores de la
comunidad autonóma.Tiene como fines
ofrecer una propuesta de intervención flexible
que proporcione servicios y oportunidades
que se adapten a las carencias y necesidades
de las personas mayores del mundo rural.
Coincidiendo con las dos áreas de intervención
básica que contempla el programa marco, los
dos objetivos generales que guían el mismo
son los siguientes:

•Apoyar un adecuado mantenimiento de las
personas mayores dependientes en su
entorno de vida habitual.
•Potenciar la participación e integración en la
comunidad de las personas mayores evitando
situaciones de soledad y aislamiento.

El objetivo del programa se ha cumplido con
las acciones de dinamización y acercamiento
de servicios a las personas mayores en áreas
rurales de población dispersa, habiendo sido
los concejos beneficiados los de Taramundi
(Occidente), Mancomunidad de la Sidra
(Centro) y Mancomunidad de Cangas de Onís,
Amieva, Ponga y Onís (Oriente). Tras el éxito
del programa en sus tres primeros años,el
año pasado se decidió ampliar el proyecto a
otras dos comarcas: Comarca de los Oscos
y Candamo.

En el marco de este convenio Cajastur
concede la ayuda suficiente para la adquisición
de dos vehículos accesibles y asimismo se
concedió otra ayuda para la ampliación del
programa a las dos nuevas zonas, Comarca
de los Oscos y Candamo, para el periodo
2003 / 2006.

CONVENIOS ENTRE CRUZ ROJA Y
CAJASTUR. Durante el año 2005 se ejecutó



el XI Convenio de colaboración entre Cajastur
y Cruz Roja, con el que se desarrollaron
actividades de dinamización sociocultural de
los Centros de Pensionistas de la Caja, en
las localidades de Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres
y Langreo (La Felguera y Sama). A través de
un amplio conjunto de actividades (cursos y
talleres de gimnasia, teatro, yoga, bricolaje,
carpintería, cuero, pintura, bolillos y bailes de
salón) se ofrecieron a miles de pensionistas
las mejores opciones no sólo de mantener y
mejorar su bienestar, sino, también y sobre
todo, de mejorar su calidad de vida. Estos
programas tienen una doble finalidad: atender
la demanda de actividades en los Centros de
Pensionistas Cajastur y aportar recursos a
Cruz Roja en una cifra superior a los 450.000
euros anuales.

Además de estas actividades, se ha seguido
ejecutando otros programas de apoyo a Cruz
Roja, como la ayuda, para la renovación de
22 ambulancias, de 264.000 euros, (50% del
coste total de los vehículos) en cinco años,
iniciada en el ejercicio 2002, para uso y servicio
de otras tantas localidades asturianas. En el
2005 se adquirieron las correspondientes a
Gijón, Langreo, Tineo y Oviedo.

También en este sentido se atendió el primer
pago anual de 60.000 euros para la
adquisición de una nueva unidad móvil con
destino al Centro Comunitario de Sangre y
Tejidos, y que tendrá un coste total de 300.000
asumidos integramente por Cajastur en los
próximos cuatro años.

Estas ayudas se completaron con la
implicación de Cajastur en las actividades
dentro del programa denominado Atención
Hospitalaria para niños hospitalizados con
enfermedades de larga duración, que se viene
desarrollando todos años en el Hospital
Materno Infantil de Oviedo, atendido por los
voluntarios de Cruz Roja; el programa
denominado Casas de Acogida para Mujeres
Víctimas de Malos Tratos, y un tercer
programa para actividades y atenciones de
Cruz Roja. Cajastur aporta más de 50.000
euros en estos programas.

Programa TE DAMOS NUESTRA
EXPERIENCIA. Uno de los objetivos
esenciales y prioritarios hacia el bienestar
social es la tercera edad, colectivo
especialmente atendido por la acción social
de Cajastur. Durante el año 2005 la Caja ha
reforzado su estrategia de actuación en
diferentes ámbitos, tanto asistenciales, de
integración, de ocio o de formación del cada
vez más numeroso grupo de personas de la
denominada tercera edad.

El programa en colaboración con la Consejería
de Asuntos Sociales denominado Te damos
nuestra experiencia, es una de las principales
realidades y marco para el desarrollo de
proyectos de voluntariado en los centros
sociales de personas mayores.

Cajastur aporta 60.000 euros para el desarrollo
de esta actividad, cuyo objetivo es canalizar
el tiempo libre y la experiencia de las personas
mayores hacia una ocupación significativa de
su tiempo, mediante su incorporación a grupos
de voluntariado dirigidos hacia el apoyo social
inter o intrageneracional de su propia
comunidad.

Este programa, de ámbito regional, se dirige
al colectivo de personas mayores de Asturias,
preferentemente socios de los Centros
Sociales de Personas Mayores adscritos a la
Consejería citada anteriormente, pero sin
excluir que el mismo pueda ser ampliado
estimulando la participación de otros grupos
de mayores (residentes de residencias del
ERA, miembros de asociaciones, etc.).

El programa tiene, ente otros contenidos
previstos, acciones en varios ámbitos. A modo
de ejemplo, se incluye en el área de mejora
de medio ambiente la colaboración en
limpiezas medioambientales, reconstrucción,
mantenimiento de zonas verdes; en el área
de protección civil se incluyen la colaboración
en seguridad en el tráfico a las salidas de los
colegios o la prevención de incendios en el
medio rural; en el área de desarrollo cultural



se proponen grupos artísticos, formación
permanente de adultos, incorporación a
nuevas tecnologías; en el área de transmisión
de experiencia y conocimiento se prevén
talleres artesanales, asesoramiento laboral a
jóvenes emprendedores; en el ámbito de
ayuda a personas en situación de necesidad
se inc luyen actuac iones como e l
acompañamiento a personas enfermas en
hospitales, o en situación de soledad o,
asimismo, para gestiones a personas
dependientes; finalmente, en el área de
colaboración con organismos sociales y
sanitarios, se integran posibles actuaciones
de dinamización de centros sociales,
acompañamiento a menores en salidas de
ocio, reciclaje de material, etc.

Por su importancia y eficacia, el programa
Rompiendo distancias sigue siendo una
iniciativa de gran repercusión y supone una
aportación por parte de Cajastur de 120.000
euros, ofreciendo una propuesta de
intervención flexible que proporciona servicios
y oportunidades que se adapten a las
carencias y necesidades de las personas
mayores del mundo rural. Coincidiendo con
las dos áreas de intervención básica que
contempla el programa marco, los dos
objetivos generales que guían el mismo son
los siguientes:

•Apoyar un adecuado mantenimiento de las
personas mayores dependientes en su
entorno de vida habitual.
•Potenciar la participación e integración en la
comunidad de las personas mayores evitando
situaciones de soledad y aislamiento.

REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DEL

HOGAR FUNDACION BECEÑA GONZÁLEZ.

Se ha mantenido la colaboración con el
Hogar Fundación Beceña González,
regentada por siete religiosas de la
congregación Franciscanas del Divino
Pastor, acoge a 102 residentes, de edades
comprendidas entre 80 y 102 años, todos

ellos enfermos dependientes,  que
requieren una atención permanente y
continuada. Esta institución benéfica, una
de las más importantes y relevantes del
Oriente de Asturias, no cuenta con más
recursos que los provenientes de las
plazas concertadas, las aportaciones de
los residentes, todos ellos con pensiones
reducidas, y los alimentos que les
proporcionan Cruz Roja y la Fundación
Banco de Alimentos. La importante
dependencia de los enfermos y los problemas
para poder desplazarlos requiere contínuas
ayudas extraordinarias.

OTRAS SUBVENCIONES Y AYUDAS

§ Hermanitas de Los Ancianos   
Desamparados.

§ Asociación de Caridad V. Residencia
La Milagrosa.

§ Asociación Edad Dorada. Mensajeros
de la Paz. Asturias.

§ Federación de Asociaciones de 
Mayores de Asturias. (FAMPA).

§ Fundación Residencia Ancianos 
Canuto Hevia.

§ Asociación Centro de Día Buenos 
Amigos.

§ Residencia de Personas Mayores 
Valle del Caudal.

CENTROS PENSIONISTAS CAJASTUR,
UNA LABOR PERMANENTE. En 2005 los
Centros de Pensionistas Cajastur han llegado
a más de 37.500 socios activos, usuarios de
los mismos. La importante actuación de estos
centros se refleja que, más allá de la realidad
física de los mismos, son un ejemplo de los
principios esenciales que inspiran la Obra
Social y Cultural de Cajastur: dedicación
permanente al bienestar de los ciudadanos;
atención integral, abarcando todos los ámbitos,
desde el cultural al sanitario; y vocación de
universalidad, de apoyo y relación con todos
los colectivos, grupos y necesidades de la
sociedad.



• EXCURSIONES. Se realizaron
excursiones a Isdabe (Málaga), Madrid,
Extremadura, Vivero (Lugo), y Castilla y León.

• EXCURSIONES DE CARÁCTER
CULTURAL. Se hicieron, entre otras
excursiones culturales, las correspondientes
a la Feria Narcenatur, que ya resulta clásica
entre las realizadas, visita a la exposición de
Velázquez en el Centro Cultural Cajastur
Palacio Revillagigedo, al Museo de Arte
Contemporáneo de León, Santillana del Mar,
Museo Nacional y Centro de Investigación de
Altamira, Museo de la Fauna Salvaje, en
Boñar (León), Pola de Gordón, Covadonga,
Aguilar de Campoo, Cabezón de la Sal,
Cuevas de Valporquero y Museo Jurásico.

II MUESTRA CORAL CENTROS DE
PENSIONISTAS CAJASTUR. Acudieron
como todos los años la totalidad de Centros
de Pensionistas Cajastur. La I Muestra se
celebró en la Casa de la Cultura de Avilés.
Esta segunda se realizó en el salón de actos
del Centro Cultural Cajastur de Mieres.

CONFERENCIAS MAYORES FAMOSOS. Se
pudieron presenciar las correspondientes a
Carmen Vijande (sexóloga), Manuel Jiménez
(TV Saber Vivir), Tico Medina, José María
Carrascal y María Galiana.

FIESTAS Y BAILES. Se celebró el Carnaval
2005, las fiestas patronales y la fiesta de
navidad.

CURSOS Y TALLERES.
• Internet, con el objetivo de acercar

las nuevas tecnologías a los mayores
• Curso de Memoria en el primer 

semestre del año, del doctor Flórez.
Los asistentes, en grupos reducidos,
además de las charlas, pudieron 
desarrollar, por medio de ejercicios 
mentales y prácticos, todas las 
técnicas posibles para el cuidado y 
mantenimiento de la memoria.

• Talleres de literatura, de radio y
televisión, de risoterapia.

• Talleres de gimnasia, yoga, tai-chi, 
bailes de salón, pintura, decoración,

carpintería, tapices, cuero, 
encuadernación, costura, 
manualidades, talla de madera, 
mimbre, bolillos, bricolaje y telares, 
con la colaboración de monitores de
Cruz Roja.

• Cursos Cajastur de Arte: Los socios
pudieron visitar los concejos de 
Oviedo (Prerrománico, Románico, 
Gótico y Renacimiento), Navia y 
Castropol.

OLIMPIADA DE MAYORES. Tuvo lugar en
abril, mayo y junio, con la participación de
210 socios. El 30 de junio se celebró en
Noreña el fin de fiesta de las V Olimpiadas
de Mayores. El ganador absoluto de la
competición fue el equipo Flor de Loto, del
CP La Felguera, seguido de Les Manzanes,
de Gijón y Los Mismos, de Mieres.

III Y IV ESCUELA DE CALIDAD DE VIDA.
Se celebra durante 6 meses al año, y como
las ediciones anteriores, cada mes se dedica
a un tema de interés. En 2005 éstos fueron
los asuntos tratados: Legislación, Salud, Las
Relaciones, Conocer Asturias, Salud y
Navidad.

SOCIOS DE LOS CENTROS DE
PENSIONISTAS CAJASTUR. Durante el año
2005 se elevó el número de socios de los
Centros de Pensionistas Cajastur en un 15%.
De 32.753 personas asociadas se ha pasado
a 37.493.

• Avilés: 11.469 socios y 750 usuarios
diarios.

• Oviedo: 7.904 socios y 600 usuarios
diarios.

• Gijón: 7.143 socios y 550 usuarios 
diarios.

• Mieres: 6.436 socios y 400 usuarios
diarios.

• La Felguera: 2.691 socios y 250 
usuarios diarios.

• Sama: 1.850 socios y 100 usuarios 
diarios.



INVESTIGACION Y ATENCIÓN SANITARIA

A S O C I A C I Ó N  T R A S P L A N TA D O S
HEPÁTICOS ASTURIAS. TRANSPLANTES
DE ISLOTES PANCREATICOS. La puesta
en marcha del programa de trasplante de
islotes pancreáticos para la supervivencia y
la calidad de vida de los pacientes con
diabetes y la necesidad y conveniencia de
seguir investigando en Células Madre,
investigaciones que podrían fructificar en
tratamientos decisivos en la lucha contra
algunas enfermedades crónicas, ha supuesto
una inversión en dos años de 480.000 euros,
de los que Cajastur ha aportado 200.000
euros, en dos anualidades de 100.000 euros
en 2004 y  en 2005 y que se destinaron al
equipamiento del laboratorio. El resto ha sido
financiado por las Asociaciones participantes
en el Convenio y también con aportaciones
del Hospital (HUCA), en cuanto a personal y
medios.

La puesta en marcha de este programa de
trasplantes ha sido impulsado por la
Asociación para la lucha contra las
Enfermedades Renales (ALCER), la
Asociación de Diabéticos del Principado de
Asturias (ADIPA), la Asociación de
Trasplantados Hepáticos de Asturias (ATHA)
y la Asociación de Trasplantados de Pulmón
y Corazón de Asturias (ATCPA), que
consideran que el mismo se ha demostrado
eficaz y de última generación en la
supervivencia y calidad de vida de pacientes
diabéticos ya trasplantados de otros órganos
(riñón, corazón, hígado, pulmón, etc.).

El Hospital Universitario Central de Asturias
cuenta con un equipo muy cualificado y con
experiencia en trasplantes y en los diversos
tratamientos inmunosupresores necesarios
para los mismos. Para llevar adelante el
programa de trasplante, se hizo preciso instalar
un laboratorio de aislamiento de islotes
pancreáticos humanos, ya que la necesidad
de asepsia absoluta en el procedimiento,
obliga a disponer de un laboratorio y un

equipamiento adecuados.

El citado laboratorio es utilizado también para
desarrollar líneas de investigación con Células
Madre, que han resultado eficaces en el
tratamiento de muchas afecciones y que
parecen la vía de futuro más inmediato en la
curación de muchas patologías crónicas
(diabetes, parkinson, alzheimer, etc.).

ASOCIACIÓN DE USUARIOS POR LA
SANIDAD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(ASENCRO). Cajastur ha atendido las peticiones
realizadas por la Asociación de Usuarios por la
Sanidad del Principado de Asturias (ASENCRO):

§ Adquis ic ión de mater ia l  de
entrenamiento indispensable en la realización
de un plan de entrenamiento y situaciones
críticas para profesionales del Servicio de
Urgencias y Médicos Residentes del Hospital
San Agustín.

§ Adquisición de un endo-termo
desinfector mini ETD Plus para la Unidad de
Urología del Hospital de Cabueñes.

I N S T I T U TO  U N I V E R S I TA R I O  D E
ONCOLOGIA. El Instituto Investigación
Universitario Oncología Cajastur del
Principado de Asturias, (IUOPA-OBRA
SOCIAL CAJASTUR), fue creado en el 2000.
Tiene como objetivo global la investigación
de calidad centrada en el cáncer como
problema biológico relevante de alta incidencia
en la salud humana. El IUOPA trata de
potenciar la conexión entre la investigación
básica, clínica y epidemiológica dentro de
nuestra propia región, con la finalidad de que
los resultados de las investigaciones se
puedan trasladar del laboratorio a la práctica
clínica, optimizando los recursos que se
destinan a la investigación en Oncología. Sus
laboratorios se encuentran ubicados en
distintos edificios del Campus del Cristo
(Universidad de Oviedo) y más concretamente
en  Facultad de Medicina, Departamento de
Bioquímica y Hospital Universitario Central
de Asturias-HUCA.



Cuenta con 7 grupos de investigación (Biología
Molecular del Cáncer, Biosíntesis de Moléculas
Antitumorales, Epidemiología, Prevención,
Tratamiento y Biomonitorización en Oncología,
Oncología Quirúrgica, Receptores y
Mediadores Intracelulares, Regulación
Hormonal y Celular y Diagnóstico Molecular)
que en conjunto incluyen 16 unidades de
investigación diferenciadas, así como dos
servicios (Banco de Tumores y Citología
Analítica e Inmunotecnología Tumoral). En
total se encuentran ligados al IUOPA 164
investigadores, de los que 48 se encuentran
vinculados a la Universidad, 30 al sistema de
salud y el resto tienen distintos tipos de
contratos, cabiendo reseñar que 32 de ellos
están financiados por CAJASTUR. La Caja
aporta al Instituto todos los años más de
780.000 euros.

La actividad científica del IUOPA en sus 5
primeros años se resume a continuación: 399
artículos en revistas internacionales, 120 en
nacionales, 118 capítulos en libros, 12 libros,
2 3 0  c o m u n i c a c i o n e s  c o n g r e s o s
internacionales, 584 en nacionales, 151
conferencias y mesas redondas en el
extranjero, 296  en España, 134 cursos
organizados, 45 tesis doctorales, 19 patentes.

De toda esta actividad cuantitativa del conjunto
del IUOPA, y dentro del buen nivel medio de
sus grupos de investigación, puesto de
manifiesto en el informe del Comité Científico
Externo en su evaluación del primer
quinquenio de funcionamiento del IUOPA,
cabe destacar en lugar altamente distinguido
las aportaciones realizadas por el grupo de
Biología Molecular del Cáncer, dirigido por el
Profesor D. Carlos López Otín, que en los
últimos 4 años ha realizado 8 publicaciones
en Nature (una de las dos revistas de
investigación más prestigiosas del mundo),
participando de forma destacada en proyectos
internacionales de gran alcance como la
secuenciación del genoma humano, de la
rata, ratón y chimpancé, o el descubrimiento
de nuevos genes y de su función relacionados
con el cáncer. Concretamente, el trabajo sobre

el genoma del chimpancé ha sido reconocido
por la revista Science como el descubrimiento
científico más relevante de 2005. La
importancia de su labor investigadora ha sido
refrendada con la concesión del más
prestigioso premio a la investigación que se
otorga a investigadores españoles, el Premio
Rey Jaime I. El IUOPA está dirigido por el
prestigioso … D. Carlos Suárez.

FUNDACION CELIACA DE ASTURIAS. La
Fundación Celiaca de Asturias y el Hospital
Central de Asturias (HUCA) llevan varios años
desarrollando un importante programa de
investigación y, asimismo, de atención a los
niños saharauis, entre los que existe una
elevada presencia de la intolerancia al gluten.
El programa de investigación de las causas
de la dolencia Celiaca, además de los primeros
resultados y del conocimiento que se está
consiguiendo, supuso también en el 2003 un
auténtico plan de choque para la salud de
más de 100 niños saharauis, desplazados
durante el verano a Asturias y de varios
centenares más en las campañas realizadas
en el desierto del Sahara. Desde entonces
Cajastur ha mantenido la colaboración y apoyo
con 60.000 euros para este programa, en este
año.

OTRAS AYUDAS EN MATERIA MEDICO
ASISTENCIAL

La calidad de vida y el bienestar es un eje
esencial en la programación y actuación de
Cajastur. Además de la investigación y del
apoyo a la innovación y aplicación de mejores
tratamientos, también la Caja considera
esencial apoyar a los enfermos y a sus familias
en la vida diaria, para lo que la entidad
financiera realizada un importante esfuerzo
a través de las asociaciones de enfermos.
Como en otras actividades, el volumen de
convenios es muy elevado, pero entre ellos
pueden señalarse algunos significativos:

• Asociación Afectados Lesión Cerebral
Sobrevenida Asturias. (CEBRANO).

• Asociación Asperger Asturias.



• Asociación Asturiana Lucha contra la
Fibrosis Quística.

§ Asociación Asturiana Neuropsiquiatría
y Salud Mental.

§ Asociación Autistas Niños del Silencio.
(ADANSI).

§ Asociación Bulimia y Anorexia 
Nerviosas.

§ Asociación Celíaca Astur ias.
§ Asociación Democrática Asturiana 

Familias Alzheimer. (ADAFA).
§ Asociación Diabéticos del Principado

de Asturias. (ADIPA).
§ Asociación Enfermos Artríticos.
§ Asociación Enfermos Crohn y Colitis

Ulcerosa.
§ Asociación Enfermos Fibromialgia 

Asturias.
§ Asociación Esclerosis Lateral 

Amiotrófica.
§ Asociación Esclerosis Múltiple (ELA).
§ Asociación Espondiliticos Asturianos.
§ Asociación Familiares Enfermos 

Mentales Astur ias.  (AFESA).
§ Asociación Laringectomizados de 

Asturias. (ALA).
§ Asociación Liga Reumatológica 

Asturiana.
§ Asociación Lucha Contra las 

Enfermedades Renales. (ALCER).
§ Asociación Lúpicos de Asturias.
§ Asociación Mastectomizadas de 

Asturias.
§ Asociación Niños Hiperactivos de 

Asturias. (ANHIPA).
§ Asociación Padres y Amigos 

Deficientes Auditivos Asturias.
§ Asociación Parkinson.
§   Asociación Personas Sordas de Avilés

y Comarca.
§   Asociación Pro Ayuda Deficientes 

Psíquicos Asturias. (ADEPAS)
§ Asociación Retinosis Pigmentaria.
§ Asociación Síndrome de Down de 

Asturias.

§   Asociación Familias de Niños con 

Cáncer de Asturias. (GALBÁN).
§ Asociación Trasplantados Hepáticos

de Asturias (ATHA).

§ Asociación Trasplantados de Pulmón
y Corazón de Asturias (ATCPA).

§ Fundación Hospital de Caridad de 
Avilés.

§ Fundación Benito Jerónimo Feijoo. 
Estudios sobre cáncer de mama.

§ Sociedad Española Farmacia 
Hospitalaria.

§ Sociedad Española Medicina General.

OTRAS AYUDAS PARA ACTIVIDADES
DOCENTES Y SANITARIAS.

§ Congreso de Humanización y 
Confortabilidad.

§ XIII Jornadas de Atención Primaria 
de Asturias.

§ Encuentro Regional de Residentes.
§ III Encuentro Interdisciplinario de 

Expertos en Cáncer de Mama.
§ Semana Quirúrgica para la difusión 

de la Cirugía minimamente invasiva.
§ IX Premios de Investigación Villa de

Avilés.
§ Congreso Asturiano de Cirugía 

Nacional del Valle de Nalón.
§ VI Premio de Investigación Hospital

Valle del Nalón.
§ II Convocatoria de proyectos de 

Investigación Ayudas 2005/6.



El compromiso social de Cajastur tiene una
vocación integral, que no se limita al ámbito
territorial, sino que tiene como objetivo el
conjunto de las sociedades, incluidos los
colectivos y grupos humanos más allá de
nuestras fronteras. En esta línea, la Obra
Social, como ya hace en otros campos, actúa
a través de las instituciones especializadas,
con las que colabora a través de convenios,
entre los que se pueden mencionar:

• Acsur Las Segovias – Asturies.
• Asociación Asturiana Amigos del 

Pueblo Saharaui.
• Asoc iac ión  As tur ias  Acoge.
• Asociación Azahra Alianza Hispano-

Marroquí.
• Asociación Cooperación Seronda. 

(Pue r to  Bé l i ce /Gua tema la ) .
• Asociación Gitana.
• Asociación Nacional Grupos Perros

Salvamento España.
• Asociación Psicólogos sin Fronteras

– Asturias.

• Coordinadora de Ong’s del Principado
de Asturias.

• Cultura Indigena Principado de 
Asturias.

• ÉTNICA 2005.
• Fundac ión In termon Oxfam.
• Fundación Secretariado Gitano.
• Hermandad de Donantes de Sangre.
• Médicos del Mundo – Asturias.
• Médicus Mundi.
• Misioneras Combonianas en Ecuador

y Perú.
• O’Dam Ong’d. (Durango/México).
• Padrinos Asturianos.
• Seniors Españoles para la 

Cooperación Técnica. (SECOT).
• Sociedad de Beneficiencia. 

(Puebla/México).
• Solidaridad Internacional.
• Unicef – Comité Asturias.
• Unicef – Comité Español.

Área Cultural
CAJASTUR CONVOCA

BECAS Y PREMIOS ARTÍSTICOS

BECAS CAJASTUR PARA ARTISTAS. Las
Becas Cajastur para Artistas convocadas
en el 2005 llegaron a su décima edición. Se
otorgaron 6 becas para ampliar estudios,
investigar o llevar a cabo algún proyecto
artístico fuera de Asturias.

El premio de las becas se elevó a 10.000
euros, destacando el aumento de su dotación
respecto a las ediciones anteriores; incluye
asimismo un seguro de accidentes y
enfermedad que se suscribe a cada becario.
Éstos se comprometen a desarrollar el
proyecto presentado hasta su completa
consecución y a presentar una memoria de
la actividad realizada.

El trabajo a desarrollar se refiere a las
disciplinas artísticas de pintura, escultura,
grabado, fotografía, arquitectura, instalaciones,
vídeo, cine, teatro, danza, música y demás
expresiones artisticas. Resultaron ganadores
en 2005 los siguientes: Íñigo Bilbao Lopategui
(arte digital), Santiago Novoa Illés (trombón),
Carlos José Galán Lago (piano), Mª Fernanda
Álvarez Jiménez (grabado), Noelia Fernández
Rodiles (piano), Aarón Zapico Braña, (clave).

N U E V O S  R E A L I Z A D O R E S  D E L
PRINCIPADO. El Instituto de la Juventud
convocó, como viene haciendo los últimos
años, el premio Nuevos Realizadores del
Principado de Asturias en colaboración con
Cajastur y los apoyos del Festival de Cine de
Gijón, y Canal +. Pueden optar al premio todas
las personas que lo deseen, naturales o
residentes en Asturias, y que su edad no
supere los 35 años. Los proyectos serán



presentados para cortometrajes con menos
de 25 minutos de duración. El estreno del
corto premiado tendrá lugar en el próximo
Festival. Los ganadores en 2005 fueron Malas
influencias, de Iñaki Bisate (1º premio con
12.100 euros), Longaniza con patatas, de
Xuan Acosta (2º premio con 6.000 euros).
Canal + tiene la opción de precompra de los
derechos de emisión de los premiados si
resultasen de su interés.

PROYECTO EXPLORA 2005. Proyecto de
difusión de la cultura contemporánea con
objetivo prioritario de convertirse en punto
catalizador de las inquietudes culturales de
los jóvenes de Asturias, que Cajastur ha
apoyado en sus tres primeras ediciones.
Participan jóvenes asturianos o residentes en
Asturias con edades comprendidas entre los
16 y 35 años. Consta de 5 categorías con un
premio en cada una de ellas de 1.200 euros.
Los ganadores  en 2005 fueron: Jesús Mª
Fernández Suárez (teatro breve), Noelia
Antolín Llorente (cómic), Alejandro Rodríguez
Gutiérrez (intervenciones artísticas), Sibisse
Rodríguez Sánchez (weblogs), Ángel Díaz
Álvarez (música electrónica).

XXXVI CERTAMEN NACIONAL DE ARTE
DE LUARCA. Este tradicional Certamen de
Arte de Luarca ha llegado ya a su 36 edición,
convirtiéndose en la convocatoria artística
más antigua de Asturias y, sin duda alguna,
una de las de mayor importancia por la calidad
y difusión que ha alcanzado. Organizado y
convocado anualmente por el Ayuntamiento
de Valdés y Cajastur, que conceden sendos
premios dotados de 3.600 euros más medalla,
cada uno. En la edición 2005 se seleccionaron
37 obras que forman parte de una exposición
que comenzó en Luarca, para después itinerar
por las salas de exposición de Cajastur en
Mieres, Avilés, Gijón y Oviedo. Resultaron
ganadores del Certamen: Luis Lanzas (Premio
Cajastur) y Rebeca Menéndez (Premio
Ayuntamiento de Valdés).

XIII BIENAL NACIONAL DE PINTURA LA
CARBONERA. La Bienal Nacional de Pintura
La Carbonera está organizada por la Sociedad

Cultural La Carbonera y patrocinada por
Cajastur, la Consejería de Cultura, y el
Ayuntamiento de Langreo, que dotan al
certamen con un fondo para adquirir obras
previamente seleccionadas por un jurado
nombrado para la ocasión.

En su última convocatoria se presentaron 134
pinturas de artistas procedentes de todo el
territorio nacional. Se seleccionaron 37 obras
que pasaron a formar parte de una exposición
que se presentó en  Langreo, para continuar
itinerando por los centros culturales y salas
de exposiciones de Cajastur en Mieres, Avilés,
Gijón y Oviedo. De entre las obras
seleccionadas se adquirieron trece de ellas,
que se adjudicaron los patrocinadores de la
Bienal. Cajastur adquirió las obras: Absolut
(Estrella Campón), Sin título (Jezabel
Rodríguez), Nube de semillas portando el
espíritu de una rama (F. Fresno) y Frutal
de las Musas (Rodolfo Pico), que fue la obra
más votada por el jurado.

CAJASTUR CONSERVA

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DEL
CAMPAMENTO ROMANO DE LA CARISA.
Por tercer año consecutivo Cajastur promueve
una nueva e intensa campaña de investigación
y divulgación del yacimiento de La Carisa.
Hasta ahora los resultados de la excavación
e investigación paralela han descubierto no
sólo un campamento romano, sino que se
han identificado además una vía militar y una
fortificación de los astures para contener la
invasión militar. Todo ello lleva a pensar que
nos encontramos en un campo bélico de las
Guerras Astur-Cántabras. Por todo ello,
Cajastur creyó de vital importancia apoyar tan
interesante e importante hallazgo,  por  lo que
puede suponer para el conocimiento de
nuestra historia.

LA MÚSICA EN CAJASTUR
La Caja continúa con una de las actividades
culturales que más aceptación tienen, y por



tanto, mayor afluencia de público. La gran
variedad de estilos musicales, junto a la
dispersión geográfica de los conciertos por
toda Asturias, hacen que toda la población
pueda beneficiarse de estas actuaciones  que,
en caso contrario, no tendrían acceso fácil a
ellas. A lo largo del año, además, se realizaron
numerosos  conciertos y actuaciones a petición
de los Ayuntamientos que solicitan la
colaboración de Cajastur en la celebración
de eventos en fechas señaladas.

JAZZ CAJASTUR. Comienza el año con el
ciclo de Jazz Cajastur organizado en
colaboración con la Asociación Cultural Mundo
Música. Además de formaciones jazzísticas
de nuestra región, se tuvo la ocasión de
escuchar a un conocido intérprete de este
género musical, Eric Mingus, que compartió
escenario con Ethan Winogrand y Ross
Bonadonna. A destacar también los magníficos
conciertos de piano y contrabajo de la mano
de Isaac Turienzo y Miguel Ángel Chastang.
Se celebraron 7 conciertos en las localidades
de Luanco, Cangas de Narcea, Mieres, Avilés,
Gijón y Oviedo. Un año más se contó con un
gran éxito de crítica y asistencia de público.

MÚSICA DEL SIGLO XX. Tradicional ciclo
de música con dos ediciones al año, y una
duración de tres meses cada una: de marzo
a mayo y de octubre a diciembre. Se celebran
dos conciertos a la semana, los miércoles en
el Centro Cultural Cajastur San Francisco
4 Oviedo, y los jueves en el Centro Cultural
Cajastur Colegiata San Juan Bautista Gijón.
También hubo actuaciones algunos viernes
en el Centro Cultural Cajastur Jerónimo
Ibrán 10 Mieres y en el CMAE de Avilés. En
total, durante los seis meses, se celebraron
39 conciertos según detalle: 19 en Oviedo,
16 en Gijón, 3 en Mieres y 1 en Avilés. Como
es habitual destacaron la variedad de estilos
musicales, abarcando los gustos de todo el
público: pop, canción de autor, jazz, rock,
flamenco, música tradicional, folk, músicas
del mundo y étnicas, fados… con una
asistencia de unas 8.000 personas.

XVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE

ÓRGANO. El Festival Internacional de
Órgano Cajastur 2005 es uno de los más
esperados acontecimientos por los amantes
del género. Se celebró del 6 al 24 de mayo,
por distintas iglesias de nuestra geografía
regional (Oviedo, Llanes, Puerto de Vega,
Pravia y Villaviciosa). Los programas elegidos
fueron interpretados por cinco músicos venidos
de toda Europa: Austria, Letonia, Alemania,
Córcega y España. Es de destacar el
programa de mano editado, en el que se
incluyó un interesante capítulo con las
características de los órganos existentes en
las distintas iglesias asturianas.

XVII RONDA POR ASTURIAS. El ciclo anual
de Cajastur Ronda por Asturias, de apoyo
y divulgación de las masas corales, y con la
ayuda de Fecora, cumplió su XVII Edición
recogiendo una gran muestra de interés y
acogida por la afición, y ratificándose así una
vez más el gran éxito y aceptación de la
música coral en nuestra región. Este año
fueron 22 agrupaciones corales las que
visitaron otras tantas localidades asturianas,
distribuidas de forma equitativa para posibilitar
a todo el público el presenciar y escuchar
estos conciertos de música tradicional
asturiana. Comenzaron el 11 de junio y
finalizaron el 3 de julio, con actuaciones los
sábados y domingos.

CONCIERTOS DE VERANO CAJASTUR.
Durante el mes de agosto tuvieron lugar los
Conciertos de Verano de Cajastur de la
mano de la Orquesta Sinfónica del Principado
de Asturias (OSPA). Además del director titular
Maximiano Valdés, se invitó al director de
orquesta José Luis Domínguez Mondragón
que interpretó dos programas distintos de los
compositores: F. Suppé, L. Delibes, P.I.
Chaikovski, G. Rossini, P.Mascagni, E. Wolf-
Ferrari y  J. Offenbach, mientras que
Maximiano interpretó obras de L. Beethoven
y J. Strauss. Los conciertos se celebraron en
Tapia de Casariego, Luanco, Cudillero, Navia,
Llanes, Ribadesella, Villaviciosa y Salas.

XIV SEMANA DE MÚSICA CAJASTUR. La
Semana de Música Cajastur se celebró este



año del 14 al 20 de octubre, patrocinada por
la Caja y organizada como es habitual con la
colaboración de la Fundación Príncipe de
Asturias. Como novedad se destaca el
concierto de inauguración en el auditorio de
Oviedo en el que se tuvo la ocasión de
escuchar a Juan Coloma y la Bob Sands Big
Band, uno de los grupos más impactantes del
panorama jazzístico de este país. También
en el mismo lugar se celebró el tradicional
concierto de clausura, presidido por SAR el
Príncipe de Asturias. La OSPA, el Orfeón
Donostiarra y el Coro de la Fundación
interpretaron, de forma magnífica, la Messa
di Requiem de G. Verdi. El resto de los
conciertos de la semana se celebraron en
Avilés, Mieres, Cangas del Narcea, El Entrego,
Vegadeo, Llanes, Luarca, Gijón y Oviedo de
la mano de 9 formaciones distintas.

DÍA UNIVERSAL DEL AHORRO. DUA 2005.
Con motivo del LXXXI Día Universal del
Ahorro, que tradicionalmente vienen
celebrando el 31 de Octubre, desde hace 81
años, las cajas de ahorros españolas, Cajastur
organizó un ciclo de conciertos en distintas
poblaciones asturianas (Vil laviciosa,
Campomanes, Luanco, Tapia de Casariego,
Pola de Laviana, Salas, Tineo, Grado, Sevares
y Pravia). Los intérpretes (tres formaciones
camerísticas)  fueron: el Dúo integrado por
Paula Lueje y Mario Bernardo (soprano y
piano), el Dúo Serenade (flauta y guitarra), y
el coro Ars Musicae acompañados por la
soprano María Antonia Entrialgo y la pianista
Olga Semúshina. Como viene siendo habitual
Cajastur realizó todos los esfuerzos posibles
para acercar y diversificar sus actividades
hacia todos los concejos de la geografía
regional.

CONCIERTOS DE NAVIDAD.  Los
Conciertos de Navidad han contado este
año con tres formaciones corales asturianas:
la Schola Cantorum Virgen del Carbayu, la
Sociedad Coral La Felguera-Maestro Lozano
y La Coral Santa María de Lieres. Actuaron
en 14 localidades asturianas: La Peral (Illas),
Soto del Barco, Lugo de Llanera, Campo de
Caso, Las Vegas (Corvera de Asturias),

Mieres, Nava, Campomanes (Lena), Moral
(Sariego Mayor), Prunadiella (Riosa), Noreña,
Sotrondio, Villabre (Yernes y Tameza) y
Arriondas (Parres). Como propio de estas
fechas navideñas se interpretaron villancicos
y música religiosa, con una gran aceptación
y afluencia de público en todas sus
actuaciones.

CONCIERTOS ESTIVALES EN LA GRANDA.
Un año más la Escuela Asturiana de
Estudios Hispánicos convocó, entre sus
cursos, el de Musicología, patrocinado por
Cajastur, así como el resto de actividades de
la Escuela. La ópera: bel canto europeo, y
España: recepción y síntesis es el título del
curso que tuvo lugar del 22 al 26 de agosto.
Así mismo se celebraron tres conciertos, dos
de ellos en la Casa de Cultura de Avilés y el
tercero, de clausura, en la Sala Severo Ochoa
de La Granda. En el primero se homenajeó
la figura de Eduardo Martínez Torner, en el
50 aniversario de su muerte; el segundo
agrupó obras del repertorio operístico de los
Siglos XIX y XX; y en el tercero actuó el
Cuarteto Divertimento, con obras de Mozart,
Turina, Blanco y Haydn.

CAMERATA REVILLAGIGEDO. Durante el
último fin de semana de junio y primero de
julio Cajastur celebró un ciclo de cuatro
conciertos, con el mismo repertorio, en
Luanco, Llanes, Nava y Pravia.

DISCO-LIBRO DE VICTOR LUQUE.Ver
actividades extraordinarias de Cajastur en su
125 aniversario.

ARTES ESCÉNICAS
Se continuó con la programación de
espectáculos complementarios a los circuitos
habituales, actuaciones escénicas con
formatos, técnicas de trabajo y de producción
que en algunos casos los hacen diferentes.
Cerca de 30.000 espectadores acudieron a
las más de 212 citas propuestas por Cajastur
en los ciclos Encuentros en Asturias, con
sus dos ediciones y  el denominado
Programación Infantil.



El primero de los ciclos, Encuentros en
Asturias,  hace muchos años que comenzó
su andadura habiendo pasado por  los Centros
y Salas Culturales de Cajastur lo más
representativo de las compañías de teatro y
danza contemporánea y de vanguardia de
toda España. Como todos los años , se
realizaron dos ediciones, en primavera con
especial énfasis en la danza, y en otoño con
el teatro.

ENCUENTROS EN ASTURIAS: TEATRO /
DANZA. En abril y  mayo tuvo lugar la primera
edición del año de Encuentros en Asturias.
Se representaron 27 obras diferentes en los
Centros Culturales Cajastur de Oviedo, Gijón
y Mieres, con nueve funciones cada uno.
Compañías variadas, destacando una
alemana y otra canadiense.  No obstante,
predominaron las compañías asturianas y
catalanas, junto a otras de Castilla y León,
Extremadura, Valencia, Madrid, Castilla la
Mancha y País Vasco; algunas de ellas ya
conocidas por el público, con nuevos
espectáculos,  y otras que por primera vez
actuaban en nuestros salones.

La segunda cita se desarrolló entre octubre
y diciembre, esta edición dedicada por entero
al teatro, y sin espectáculos de danza. Al igual
que la anterior se desarrolló en los Centros
Culturales Cajastur de Oviedo, Gijón y Mieres,
y contaron con 8 funciones cada una, 24 obras
en total. Las compañías aportaron lo más
interesante de las autonomías de Aragón,
Extremadura, Valencia, Cataluña, Andalucía,
Galicia, Murcia, Cantabria, País Vasco, Madrid
y, sobre todo de Asturias.

También las compañías de teatro amateur
actuaron fuera de este ciclo: el Grupo de
Teatro Carbayín, con la obra costumbrista La
defunta y otres yerbes, tuvo un gran éxito de
público en Centro Cultural Cajastur Mieres, y
en el Centro Pensionistas Cajastur Avilés.
Esta compañía fue premiada en la gala de
clausura de la semana de teatro costumbrista
que se viene celebrando todos los años en
el Teatro Prendes de Candás. Resultaron

asímismo habituales los apoyos de Cajastur
al teatro amateur y costumbrista a través de
la Federación de Grupos de Teatro Aficionado
y Amateur de Asturias, el Patronato Centro
Cultural Teatro Prendes, el  Instituto Teatro
Grecolatino y de compañías como la de la
Asociación Cultural el Hórreo de Barcía,
Kumen Teatro, y otras varias.

PROGRAMACIÓN INFANTIL .  Las
actuaciones agrupadas en la denominada
Programación Infantil de Cajastur resultan
ya clásicas en las Salas y Centros Culturales
Cajastur por las que han pasado las mejores
compañías de teatro para niños que existen
en España. A lo largo del año se organizaron
dos ciclos de Teatro Infantil, de febrero a
mayo se desarrolló el primero, y de octubre
a diciembre el segundo. Durante estos ciclos
tiene lugar la Campaña Escolar Cajastur de
Teatro Infantil al que se invitan colegios de
distintas zonas de Asturias; se celebran las
actuaciones los lunes en el Centro Cultural
Cajastur Mieres, en dos sesiones matinales.

En el primer ciclo de teatro infantil se
representaron 15 obras de compañías de
Asturias, Cataluña, País Vasco, Andalucía y
Madrid en los Centros y Salas Culturales
Cajastur de Oviedo, Gijón, Mieres y Langreo,
al igual que la segunda edición de la
programación, que contó con 15 obras también
de teatro infantil, destacando cuatro
compañías: dos argentinas, una búlgara  y
una compañía china.

La Programación Infantil es una de las
actividades que mayor aceptación tienen entre
el público;  se ofertan funciones para todas
las edades, en las que disfrutan tanto los más
pequeños, como el público familiar que les
suele acompañar.

También Cajastur patrocinó, como en otras
ocasiones, FETEN, Danza Gijón, Festival de
Títeres y otras iniciativas en las que las artes
escénicas son las protagonistas.

DE CUENTOS Y OTRAS HIERBAS. En el
Centro Cultural Cajastur San Francisco 4



Oviedo se desarrolló el programa De cuentos
y otras hierbas en el mes de septiembre.
Pensado para todos aquellos que quieren
disfrutar del mundo mágico de la narración
oral y los cuentos para adultos (de importante
proyección en otras comunidades, pero que
aún no ha calado en Asturias), y participar
con una fiesta popular y participativa con algo
tan etéreo como las palabras, así como la
recuperación de la fuente de transmisión más
antigua. En esta ocasión se quiso contribuir
a la rotación de los cuentos y para ello se
invitó a artistas de Argentina y Uruguay,
además de narradores de otras comunidades
españolas: Galicia, Aragón y Castilla la
Mancha. En total fueron 6 las actuaciones.

EL CINE DE LA CAJA
Siguió su habitual propuesta de películas fuera
del circuito comercial y proyectadas, la mayor
parte de ellas, en versión original con subtítulos
en castellano. Se hicieron dos ciclos en el
año con películas que se proyectaron en los
Centros y Salas Culturales Cajastur de Oviedo,
Mieres, Gijón y Langreo, acercando de esta
forma a un numeroso público unas películas
difíciles de ver por no existir oferta en este
sentido. Constituye otra de las actividades
que más éxito y afluencia de público tiene y
 mejor crítica recibe por parte de los medios
de comunicación.

El primer ciclo, con 10 películas, tuvo lugar
de febrero a marzo, y con el título Laberintos
alcanzó la edición número 73. El segundo
ciclo, de octubre a noviembre, cerró el año,
y bajo el título de No todo es un sueño, se
proyectaron 8 películas que consiguieron
numerosos premios en los mejores festivales
de cine.

ACTIVIDADES SINGULARES

LAS NOCHES DEL PALACIO. Cajastur
celebró, una vez más en Gijón, las Noches
del Palacio. Este ciclo  propone pasar las
noches de los jueves y los viernes de los
meses de julio y septiembre al aire fresco con
una serie de espectáculos variados. Música

pop, funky, gospel, cantautores, títeres como
protagonistas de una obra visual; piezas
teatrales donde no se puede distinguir entre
la improvisación y la coreografía; comedias
musicales, teatro del absurdo y surrealista;
éstas y otras interesantes propuestas, en total
13 espectáculos, tuvieron lugar en los patios
del Centro Cultural Cajastur Palacio
Revillagigedo.

La Caja, con esta programación, intenta
ampliar la oferta cultural veraniega no solo
de los gijoneses, sino también de todos
aquellos que se acercan a la ciudad con
deseos de pasar un rato más agradable
disfrutando de una programación cuidada y
original, y en un marco bellísimo e
incomparable.

También el Ayuntamiento de Gijón, utilizando
el sugerente título de las Noches del
Botánico, programó diferentes actividades
durante el verano. Especialmente una de
ellas, patrocinada conjuntamente por
Fundación HC y Cajastur, constituyó un
éxito rotundo de público y espectáculo.

Keltikhé, Cantata para Celtas y Orquesta.
Concierto de estreno en España, del
compositor asturiano Ramón Prada, es una
obra sinfónica con 6 movimientos (Avalon,
Muyeres, Karnak, Lancelot, Lugnasad y
AsturaI). El autor, inspirado por la fuerza de
la tradición y el folklore asturianos, unifica
gracias a su sólida formación en la música
sinfónica occidental esta cantata para celtas
y orquesta. Compuesta por encargo del
Festival Intercéltico de Lorient (Francia),
Keltikhé, nació de Astura, la pieza que Ramón
Prada estrenó en la edición del Festival
dedicada a Asturias.

Con casi 80 minutos de duración fue
interpretada por la Joven Orquesta Sinfónica
del Principado de Asturias (JOSPA),
acompañada por una docena de solistas de
instrumentos tradicionales (gaitas, bombarda
bretona, bouzoki, percusiones, acordeón
diatónico…) y cantantes como Mariluz
Cristóbal o Marta Elola y el Coro Tradicional



del Grupo Muyeres, siempre bajo la dirección
del director musical del Festival Intercéltico
de Lorient, Guy Berrier.

FESTIVAL INTERSECCIONES. El Festival
Intersecciones se dedica principalmente al
público joven contando cada año con mayor
acogida por parte del público: teatro, mesas
redondas, música y cine se sucedieron desde
abril a mayo en los Centros y Salas Culturales
Cajastur de Oviedo, Gijón, Mieres y Langreo,
y diversas actuaciones en Candás, Pravia,
Pola de Siero y Avilés. Destacó el concierto
ofrecido por el grupo alemán Einsturzen
Neubaten en el Pabellón Asturias de la FIDMA
que incluso atrajo público de otras regiones
y que contó con más de 800 seguidores. Y
por su singularidad la mesa redonda
Mutaciones musicales con la presencia del
periodista Alez Z, y los cantantes Genis y Big
Toxic.

CURSOS DIDÁCTICOS

• CURSO CAJASTUR DE INICIACIÓN
A LA PRÁCTICA CINEMATOGRÁFICA.
Curso intensivo de iniciación al cine, impartido
por profesionales reconocidos. Se viene
celebrando en Gijón durante el mes de julio,
dirigido por Roberto Cueto y José Luis
Cienfuegos, con 25 plazas disponibles que
se cubren de inmediato. Se extiende diploma
acreditativo a los participantes que abonan
50 euros por derechos de matrícula.

• CURSOS CAJASTUR DE ARTE
POR CONCEJOS. Cursos prácticos de
iniciación a la historia de los monumentos de
los concejos que se visitan, constituyen una
actividad con una alta participación y
aceptación de público, dirigidos por Arturo
Cabal, licenciado en historia de arte. Se facilita
a los asistentes el desplazamiento, un diploma
de asistencia, y un amplio libro dossier
completo y detallado sobre los monumentos
a visitar; siendo unas 100 plazas las ofertadas
en cada grupo. En los últimos cursos se ha
simplificado los procedimientos para inscribirse
y abonar los 10 euros de derechos de
matrícula, ésta se puede realizar desde

cualquier lugar, por internet (www.cajastur.es)
y por teléfono (902.105.005), utilizando para
ello la tarjeta Cajastur de cada inscrito, y que
hace a la vez de carnet identificador del
asistente.

ACTIVIDADES ESCOLARES

• APRENDER JUGANDO. TALLER
DE TEATRO  y TALLER DE JUEGA
CUENTOS. Se organizaron dos talleres de
teatro para niños en la Sala Cultural Cajastur
Alfonso VII 2 Avilés con el propósito
fundamental de estimular la creatividad a
través del juego, utilizando para ello recursos
y elementos básicos del arte teatral. El primer
taller, Aprender Jugando, dirigido a niños de
7 a 12 años, se estructuró en dos horarios en
función de las edades. Se realizó todos los
sábados de los meses de febrero y marzo. El
grupo La Sonrisa del Lagarto fue el encargado
de su realización.

El segundo taller Juega Cuentos:
Cenicienta con Sal y Pimienta, dirigido a
niños entre 5 y 10 años, se dividió en dos
turnos de 4 horas de duración repartidas
en dos sesiones. Se celebró durante los
sábados del mes de mayo. El taller fue
realizado por el grupo Kamante Teatro.

• EL PAÍS DE DON QUIJOTE. Se
continuó con la actividad El País de Don
Quijote en las aulas cedidas por el
Ayuntamiento de Oviedo en el Palacio de los
Niños, con el objetivo de dar a conocer El
Quijote a los niños y jóvenes asturianos
aprovechando el cuarto centenario de la
novela cervantina. Se desarrollaron talleres
didácticos dirigidos a escolares de educación
infantil, primaria y secundaria obligatoria,
participando un total de 60 centros.

• CONCIERTOS DIDÁCTICOS DE
JAZZ. También se celebraron los Conciertos
Didácticos de Jazz. El Jazz en nuestras
vidas en colaboración con la Asociación
Cultural Mundo Música. Se mostró a los niños
y jóvenes que el Jazz está presente en nuestra
vida diaria, ya que este género musical se



encuentra en el cine, los medios de
comunicación más habituales: radio, televisión,
publicidad… También en otros géneros
musicales como el pop y el rock. Los 10
conciertos dobles estuvieron dirigidos a
alumnos del tercer ciclo de educación primaria
y los dos primeros cursos de la ESO, y se
celebraron en Riosa, Moreda, Avilés, Gijón,
Navia, Pola de Somiedo, Mieres, Villaviciosa,
Llanes y Pola de Siero (en todos ellos se invitó
a los centros escolares de la zona). También
asistió un colegio de educación especial.

• CONCIERTO DIDÁCTICO DE
ÓRGANO. Con motivo del XVI Festival
Internacional de Órgano se organizó por
primera vez un concierto didáctico de este
instrumento, impartido por Judith Busquets y
José Mª Martínez el 24 de mayo en la iglesia
ovetense de San Francisco de Asís. Asistieron
más de 200 escolares que pudieron seguir
detalladamente el concierto a través de un
equipo audiovisual instalado para tal fin.

• ESPECTÁCULO MUSICAL DE
TÍTERES Y ORQUESTA. Dentro del programa
de actividades didácticas dirigidas a escolares
se ofertó un espectáculo musical  con
títeres y orquesta, en colaboración con la
Asociación Asturiana de Amigos de la Ópera.
La compañía granadina de títeres Etcétera,
dirigida por Enrique Lanz  interpretó la obra
Pedro y el lobo, en el Teatro Filarmónica de
Oviedo el 14 y 15 de diciembre, para
escolares, preferentemente, con edades
comprendidas entre los 6 y 11 años.  Fueron
unos 700 niños y niñas los que llenaron
completamente el teatro en cada función.

• CUENTOS EN LA CAJA. La terapia
del cuento. Organizado por Cajastur con el
objetivo de hermanar la difusión del hábito y
el disfrute por la lectura con la magia de la
representación teatral, Teatro Kumen
desarrolló el espectáculo denominado La
terapia del cuento. Dirigido a niños de todas
las edades, esta actividad se llevó a los
concejos cuyos Ayuntamientos lo solicitaron
y que podía representarse tanto en lugar
cubierto, como al aire libre. En estos casos,

Cajastur facilitó un stand, realizado
expresamente para la ocasión, a modo de
espacio escénico, impreso con ilustraciones
de cuentos en su exterior y ambientado en
su interior para recrear un ambiente mágico.
También se proporcionaron pinturas, papel,
y demás útiles para el desarrollo de la
actividad. El espectáculo visitó Candás,
Mieres, San Antolín de Ibias, Langreo, Grado,
Blimea, Caso, Illano y Noreña.

• ¿ENERGÍAS RENOVABLES? ¡POR
SUPUESTO! Cajastur continuó con gran
aceptación y demanda, el programa Energías
Renovables ¡por supuesto! Participaron en
esta ocasión un total de 38 centros educativos
con unos 6.600 alumnos. Se desarrolló en
los propios centros educativos y en la planta
de aplicaciones de energías renovables de
la Fundación Vital. Reseñar como novedad
la incorporación al proyecto de una maqueta
que explica la manera de convertir los residuos
en fuente de energía: un digestor, que ayudó
a los alumnos  a ilustrar su visión sobre esta
energía renovable, la biomasa.

• ¡CUIDAMOS EL AGUA? ¡POR
SUPUESTO! También con gran aceptación
por parte de los escolares, y con finalidad
principal de sensibilizar sobre la importancia
del agua, su cuidado y ahorro. El programa
llegó a 39 centros educativos de toda Asturias
con una participación de unos 5.500 alumnos.
Se desarrolló en las instalaciones de los
centros participantes, la depuradora de
Levinco (Aller) y la planta embotelladora de
Agua de Cuevas. Tanto el desarrollo como
los contenidos de las sesiones, han contado
con la siguiente estructura: exposición, taller
y juego-concurso.

• PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL
CAJASTUR. Cajastur manteniendo su
compromiso con el medioambiente, continuó
con su programa medioambiental, y el objetivo
de acercar a los alumnos a los espacios
naturales, así como de educar en el respeto
por el medio ambiente dentro de las aulas de
los escolares. Se desarrolló bajo unas bases
lúdicas y participativas en las que el



protagonista de la acción en todo momento
fue el alumno. Estuvo articulado en dos fases:
la primera con actividades de sensibilización
medioambiental en 35 centros escolares
durante 20 días de actividad, con un total de
unos 7.000 alumnos; la segunda fase con
excursiones organizadas a los distintos
espacios naturales con gran valor paisajístico
y natural de nuestra región (Parques Naturales
de Somiedo y Picos de Europa, Reserva
Natural de playa de Barayo y Centro de
Interpretación de la Ría de Villaviciosa) a las
que acudieron más de 1.500 alumnos.

• CONCURSO DIVER CYBER.
Concurso televisivo para jóvenes organizado
un año más por el Ayuntamiento de Oviedo,
y patrocinado por Cajastur que en el mes de
junio llevó a los colegios ganadores a Francia
durante una semana, visitando los parques
temáticos de Futuroscope, Euro Disney y
Parque Astérix, visitando además los castillos
del Loira, Versalles y París.

• TALLER JUGAR CON PAPEL. Es
un taller abierto a niños de distintas edades
con el objetivo de estimular la creatividad e
imaginación infantil, tratando también de
inculcar la importancia del reciclado, objetivo
clave del programa. Contenían gran diversidad
de actividades adaptadas a las edades de los
participantes: papiroflexia,  vestidos de
nuestros abuelos, arte por concejos y
tamgram. Se realizó en Avilés, Navia, Boal,
Oviedo, León, Valencia, Bilbao, Mieres,
Grandas de Salime, Soto del Barco y
Navelgas, con una participación cercana a
los 8.000 niños.

• AL PLATU VENDRÁS ARBEYU.
Desarrollo sostenible y consumo responsable.
Exposición/Taller organizada por Cajastur en
colaboración de Ecoembes, trata de enseñar
cómo es el ciclo de la vida, cuál es el origen
de los alimentos, qué se puede hacer para
vivir en un mundo más respetuoso con el
medio ambiente, cómo se puede contribuir a
consumir de una manera más responsable y
cómo reciclar correctamente todos los residuos
de envases. Paralelamente al desarrollo del

programa se invita a visitar la web de Cajastur
en el portal del Club Doble A, donde se puede
jugar y navegar dentro de la exposición, de
manera virtual.



EXPOSICIONES

CENTRO CULTURAL CAJASTUR PALACIO
REVILLAGIGEDO.  En el año 2005 el Centro
Cult Cultural Cajastur Palacio Revillagigedo
mostró 9 exposiciones, algunas simultáneas,
distribuidas en las distintas plantas del centro.
Junto a muestras monográficas de artistas,
se pudieron ver distintas colectivas que
versaban sobre un tema en común. Se
ofrecieron, como sigue siendo habitual, visitas
guiadas a las exposiciones, bien a escolares
y/o colectivos previa reserva o visitas al público
en general.

• VICENTE PASTOR. El borde del
agua  / FRANÇOIS PERRODIN. Del 27 de
enero al 6 de marzo. La muestra de Vicente
Pastor, en la primera planta del Centro Cultural
Cajastur, comenzaba en el patio interior con
una sorprendente instalación: ramas de
manzano marcando un sinuoso camino,
guiaban al visitante hasta la escalera de subida
a las plantas superiores. La exposición se
definió como una muestra guiada por una
línea espacial y cronológica que llevaba al
público por las creaciones realizadas por el
artista en Cacela Velha en la primavera-verano
de 2003, en Luarca en el verano-otoño del
mismo año y en Solís (Corvera de Asturias)
en el invierno-primavera de 2004.

François Perrodin, creador francés colgó
sus piezas en la segunda planta del
Centro Cultural de la Caja. Las obras
que presentó estaban hechas a base de
bloques geométricos, prismáticos y
pintados de negro; podían en un principio
parecer hieráticas, rígidas, inmutables,
ya que gusta de la repetición y dispersión
de elementos similares, pero su intención
siempre ha sido convertirlas en objetos
sensibles.

• VELÁZQUEZ DESPUÉS DE
VELÁZQUEZ / ESPAÑA EN SOMBRAS. Del
17 de marzo al 1 de mayo. Velázquez después
de Velázquez. En colaboración con la
Calcografía Nacional y la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando. Se mostraron

61 estampas de artistas europeos que a lo
largo de los Siglos XVII, XVIII y XIX tuvieron
como modelo las pinturas de Velázquez.La
muestra constituyó una excelente oportunidad
para acercarse al mundo del grabado en una
de sus expresiones más puras.

España en Sombras es el título de dos
exposiciones construidas con la
Colección Universidad de Cantabria de
Obra Grabada entre los años 2003 y
2004. Fueron expuestas sucesivamente
en el paraninfo de la Universidad de
Cantabria y comisariadas por Luis
Sazatornil y Nuria García. Ahora, por
primera vez, se mostraron en el Centro
Cultural Cajastur Palacio de Revillagigedo
de forma simultánea. La exposición, en
su primera parte, mostraba obras de
Goya a Gutiérrez Solana; la segunda
parte, grabados de 1936 hasta nuestros
días.

• MADOLA Tierras y plomo / ELÍAS
GARCÍA BENAVIDES. Huella de agua. Del
12 de mayo al 29 de junio.  Madola es desde
hace décadas una de las más notables
ceramistas contemporáneas, aunque no por
ello deja de ser escultora. Las piezas que
presentó van desde 1998 hasta 2005. El título
de la exposición Tierras y plomo resume de
alguna forma el contenido de la muestra:
desde piezas térreas, enraizadas en la esencia
misma de la gran matriz de la que todo
procede, supo llegar a otras en las que el
plomo desempeña un poder simbólico que
proviene tanto de su naturaleza pesada como
de la idea que se tenía en la antigüedad de
que el plomo era la envoltura del espíritu.

Elías García Benavides. Relacionado su
trabajo con la energía, concentración,
profundidad, sutileza, desbordamiento,
transparencia, vibración, lirismo y
elegancia. Su estilo pictórico se enmarca
desde la tradición del informalismo hasta
la renovación actualizada de la
abstracción lírica. Su pintura muestra
vocación por los campos de color y por
la expansión de la superficie pictórica.



• TIEMPOS DE LIBERTAD. Arte en
España de 1975 a 1990. Del 7 de julio al 10
de agosto. Esta exposición supuso un intenso
y colorista recorrido artístico por la España
de los setenta, integradas en lo que vino
posteriormente a denominarse Transición. En
la muestra se pudo ver obra de distintas
tendencias: dentro de la opción figurativa con
artistas de la talla de Alfonso Albacete, Carlos
Alcolea o Luis Gordillo, entre otros. Las
prácticas conceptuales las materializan Eva
Lootz y Adolfo Schlosser. La nueva abstracción
con Gerardo Delgado, Jordi Teixidor, Broto o
Soledad Sevilla. La pintura de tendencia
expresionista tiene su representación en
Miquel Barceló. También estuvo presente la
escultura: Miquel Navarro, Juan Muñoz,
Cristina Iglesias…

• PINTORES DE LA TIERRA. Obras
escogidas de las colecciones de las Cajas
de Ahorro. Del 18 de agosto al 27 de
septiembre. Esta muestra surgió por iniciativa
de Cajastur pero con la colaboración de otras
Cajas de Ahorro que han aportado sus
colecciones de arte para formar en la
exposición un conjunto con sentido. Se
pudieron contemplar cerca de setenta cuadros
de más de cincuenta artistas, repartidos por
toda la geografía española y con un solo
vínculo en común, la práctica de un arte con
raíces, interpretado de muy diferente modo
por pintores que se han mantenido activos a
los largo de estos ciento veinticinco años.

• OTRAS MENINAS. Un proyecto
artístico y social. Del 3 de noviembre 2005
al 8 de enero 2006. Ver actividades
extraordinarias de Cajastur en su 125
aniversario.

SALA CULTURAL CAJASTUR TEATRO
CAMPOAMOR EN OVIEDO. En esta sala
se mostraron 6 exposiciones, colectivas e
individuales.

JUGANDO CON EL UNIVERSO. Del 16 de
diciembre 2004 al 23 de enero 2005. Esta
exposición itineró durante 2004 por distintas

localidades asturianas y finalizó su recorrido
en Oviedo.

• Resultaron destacables las visitas
guiadas y talleres que se llevaron a cabo en
la exposición, aplicándole carácter pedagógico
a la muestra.

• XXXV CERTAMEN NACIONAL DE
ARTE DE LUARCA. Del 28 de enero al 6 de
marzo. Finalizó la itinerancia del Certamen
de Luarca en Oviedo, donde cosechó un gran
éxito de público. La muestra se inició en
Luarca en 2004 e itineró por las Salas
Culturales Cajstur de Mieres, Avilés y Gijón.
Durante la XXXV convocatoria resultaron
ganadores Marcos Morilla (Premio
Ayuntamiento de Valdés) y Ernesto García
(Premio Cajastur).

• MARCOS MORILLA Y ERNESTO
GARCÍA. Ganadores del Certamen de Luarca.
Del 10 al 29 de marzo. Segundo año que se
organiza una exposición con los ganadores
del certamen. Los de 2004 exponen en Oviedo
durante 2005, y así sucesivamente con las
demás convocatorias. Se da la circunstancia
de que ambos son fotógrafos; la exposición
contó con gran afluencia. Finalizada en Oviedo
la muestra viajó a Luarca.

• LA ESCULTURA DURMIENTE. Julio
López Hernández. El dibujo como proceso.
Del 14 de abril al 30 de junio. Julio López es
conocido como un gran maestro de la
escultura. En 1998, y con la asistencia de
SAR el Príncipe de Asturias, una nutrida
muestra de la escultura de Julio inauguró el
Centro Cultural Cajastur San Francisco 4
Oviedo. En esta ocasión, la exposición recogió
una amplia selección de sus dibujos
preparatorios para esculturas, pero que
funcionan como obras de arte autónomas.
Completó la exposición con algunas esculturas
de referencia y un conjunto de medallas
conmemorativas.

• PLACE. El mundo en una maleta.
Del 12 de julio al 28 de agosto. Una maleta
con un libro en blanco y una cámara ha



recorrido el planeta. Ese fue el motivo principal
de la exposición. 35 diseñadores han
plasmado el mundo que les rodea en sus
páginas. Place es un proyecto de investigación
creativa que ha recorrido durante un año y
medio los estudios de diseño de todo el mundo
con la premisa de reflexionar sobre cómo
influye el lugar donde uno vive su propia
creatividad.

• LUCIO MUÑOZ. El silencio de la
madera. Del 18 de octubre al 8 de enero
2006. Ver actividades extraordinarias de
Cajastur en su 125 aniversario.

EXPOSICIONES ITINERANTES. Un total de
12 exposiciones han visitado las Salas
Culturales Cajastur de Mieres, Avilés y Muralla
Romana y Monte de Piedad Gijón. Cada
exposición ha permanecido un mes en cada
localidad siguiendo un itinerario conocido por
el público asiduo a estas muestras,
caracterizadas por dar a conocer a los artistas
jóvenes y/o emergentes, principalmente de
nuestra región.

• LISARDO. La muestra de este pintor
de Mieres inició su itinerancia en 2004,
finalizando en 2005 su recorrido por las Salas.
Caracteriza su pintura por la abstracción
geométrica y la austeridad en el uso del color.

• JORGE FAES RUIZ. Pinturas. Jorge
Faes presentó unas pinturas cargadas de
delicadeza, de carácter abstracto y una gran
belleza conseguida de forma muy sutil.
Destacó su obra realizada en papel y con
técnica de acuarela o acrílicos.

• IMPRONTA – 2. Grabado y estampa
contemporánea. Tiene su precedente esta
muestra en Impronta, celebrada hace dos
años, en la que se pudo observar un recorrido
por el grabado y la edición de arte. Esta nueva
edición mostró el panorama actual del grabado
y la estampa contemporánea a través de
artistas emergentes nacidos o residentes en
Asturias. Participaron 13 artistas

• ROBERTO LORENZO. Viaje de
dentro a fuera / In & out travel. Se presentó
el proyecto expositivo de Roberto Lorenzo,
videoartista y DJ (Rob Loren). Consistió en
una instalación formada por 8  Rounds TV,
diseñadas por el propio artista. Estas piezas
son bolas que contienen un combi (TV y DVD)
y se colocan directamente sobre el suelo. Se
proyectó en estas televisiones el trabajo del
artista que llevaba el título de la exposición:
Viaje de dentro a fuera.

• CARMEN ALGARA. La mano
ensoñada. Escultora madrileña con una bonita
selección de piezas de cerámica, de una gran
delicadeza y belleza. Todas las piezas tenían
un referente en la naturaleza, aunque en
alguna predominaba el carácter abstracto.
Jugaban con el color blaco/negro consiguiendo
una gran riqueza técnica y estética.

• BLANCA NIETO. De las
dimensiones de papel y lo plano del
espacio. Caracterizó la obra de esta artista
el uso del dibujo, realizado con una gran
precisión y minuciosidad, reflejando en él la
realidad contemplada de forma perfecta y con
una gran soltura. Su gusto por la
experimentación y el uso no tradicional de
materiales, transmitió a sus obras una gran
contemporaneidad: instalación de puertas,
libros y dibujos son los tres grandes apartados
de los que se nutrió la exposición.

• MARÍA ANTONIETA LAVIADA. Tras
diez años sin exponer en Asturias se presentó
de nuevo la obra de la pintora María Antonieta
Laviada. En la exposición se pudo observar
la trayectoria seguida por la artista desde
1994 hasta nuestros días. El paisaje es el
tema principal de sus obras, haciendo especial
hincapié en las marinas. Otro tema recurrente
son los paisajes de la montaña asturiana,
mostrándose ésta con gran realismo y
minuciosidad.

• PABLO ARMESTO. Nel camín. La
muestra se nutre de obra gráfica realizada
aglutinando las técnicas tradicionales
(aguafuerte, aguatinta, xilografía) con nuevas



técnicas digitales y collage. Pablo Armesto
agrupó sus obras en tres series Nel Camín,
Rumbo al Norte y Llugar, perfectamente
diferenciadas en cuanto a técnica y
contenidos, pero con un elemento en común,
la sensibilidad y la delicadeza de sus
creaciones, realizadas todas en este año de
2005.

• XXXVI CERTAMEN NACIONAL DE
ARTE DE LUARCA. En esta nueva edición
del Certamen Nacional de Arte de Luarca se
seleccionaron 37 obras  que formaron parte
de una exposición itinerante por las Salas
Culturales Cajastur de Mieres, Avilés y Gijón.
Resultaron ganadores Rebeca Menéndez con
una escultura/instalación que recibió el Premio
Ayuntamiento de Valdés, y Luis Lanzas con
una infografía que recibió el Premio Cajastur,
ambos dotados con medalla y 3.600 euros.

Los seleccionados fueron: Jorge Alonso,
Fernanda Álvarez, Irma Álvarez-Laviada,
Pablo Armesto, Paz Balmori, Cabanella, Íñigo
Calles, Jesús Castañón, Mario Cervero, Chana
Crespo-Joglar, José Ramón Cuervo-Arango,
Esther Cuesta, Alfredo Díaz-Faes, E. Domingo,
Fernández Álava, Pedro García, Gil Morán,
Ginés, Eduardo Guerra, Raul Hevia, Pablo
Iglesias, Israel, Karou Katayanma, Raquel
Miranda, Paco Nadie, Mª Angeles Palomeque,
Javier Pena, Plans, Oskar Ranz, Elena Rato,
Jaime Rodríguez, Cristóbal Rovés, Javier
Sinovás, Elisa Torreira, Varrio.

• TERESA MONFORTE. La aventura
compartida. La escultora Teresa Monforte
presentó su obra por pimera vez en las Salas
Culturales Cajastur. Para esta muestra
individual realizó cerca de veinte obras,
expuestas por primera vez, y en la que se
apreció  la plenitud y madurez de su personal
estilo. Obras escultóricas de colgar en la
pared, de formas geométricas y colorido
variado, propiciado por la lija industrial de la
que se sirvió para cubrir sus piezas.

• PACO NADIE. 4ª persona del
singular. El artista nos presentó en esta
ocasión 25 obras realizadas a lo largo de su

trayectoria artística, agrupadas en bloques
conceptuales: Lacarne, Anónimos, Sobre lo
inútil y Dibujos. Entre las técnicas utilizadas
destaca la fotografía, el dibujo, el vídeo, las
instalaciones, el sonido y objetos intervenidos
por el propio artista. El resultado es de una
gran riqueza técnica y estética, con un
marcado carácter conceptual que no ha dejado
a nadie indiferente.

• ENTRE CULTURAS. Mezcla de
colores. El mundo es hoy un lugar en elque
las culturas convergen formando una sociedad
plural llena de matices. Cajastur consciente
de esta pluralidad y de la riqueza cultural de
todos los pueblos, presenta esta muestra que
nos invita a pasear de la mano de elementos
comunes pero a la vez identificativos de cada
sociedad: sus lenguas, sus religiones, sus
músicas… Una muestra en la que, mediante
los valores y el respeto hacia los demás, los
pueblos se tienden la mano.

Porque las culturas se influyen y se
enriquecen y porque la riqueza de los
colores está en sus múltiples tonalidades,
el color te impregna, la exposición permite
disfrutar de este paseo entre culturas,
combinando la acción y la reflexión a
través de una propuesta dirigida a toda
la población.

Una exposición llena de color que destaca
las influencias entre las distintas culturas
a través de elementos propios de cada
una y a la vez, comunes a todas: la
música, el lenguaje, la gastronomía, las
creencias, la artesanía y el juego. Este
paseo entre las culturas invita a descansar
deteniéndonos ante los valores necesarios
para que una sociedad crezca plural y
acogedora.

Valores como la participación, la
adaptación, la cooperación, la tolerancia,
la igualdad y la integración estarán
presentes a lo largo de todo su recorrido
desde su inauguración en Mieres a finales
de 2005, pasando por Avilés, Gijón, Navia,
Grado, Cangas de Onís, Sama de



Langreo en 2006 y terminando en Oviedo
a principios de 2007. Al mismo tiempo se
ofrecen  interesantes talleres didácticos
dirigidos a escolares, para una mejor
comprensión de la muestra, que tienen
un marcado carácter pedagógico.

OTRAS ITINERANCIAS POR ASTURIAS Y
OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ESPAÑOLAS.
Cajastur también ofrece todos los años
interesantes exposiciones de producción
propia a los Ayuntamientos asturianos,
complementadas con divertidos y didácticos
talleres diseñados especialmente para la
ocasión y con material gráfico propio.
Participaron en los talleres un total de 131
colegios con una afluencia de casi 10.000
alumnos de diferentes edades.

Destacó este año la exposición Todo Alberti,
de producción propia, que recoge grabados
realizados por él mismo, acompañados de
sus bonitos poemas. Los grabados se dividen
en cuatro temas, expresados con una gran
sencillez y belleza: Mar, Toros, Amor y
Naturaleza.

Durante 2005 se organizaron más de 200
itinerancias de las exposiciones de producción
propia de Cajastur, con diferentes temáticas
y contenidos: fotografía, naturaleza, fauna,
mitología… También hay que destacar las 7
nuevas exposiciones producidas al tiempo de
la realización de los Cursos de Arte Cajastur
por Concejos.

También la muestra Asturias: Arte de un
Instante, exposición fotográfica, viajó a la
ciudad francesa de Lorient, y  Humor Gráfico
Asturiano  lo hizo a Bruselas.

Poblaciones de otras comunidades autónomas
del país recibieron diversas producciones
propias de la Caja; por ejemplo en Móstoles
se pudo contemplar Asturcón, historia y
símbolo; en Bilbao, Entre abejas; y en
Ribadeo diversas exposiciones.

FERIAS

FERIAS DEL LIBRO.

Son de gran importancia para dar a conocer
 a Cajastur como entidad comprometida con
la promoción y la difusión del patrimonio
cultural de Asturias a través de sus múltiples
publicaciones y actividades. Se fijan como
objetivos promocionar las publicaciones
propias de la Caja en las Ferias del Libro más
importantes del panorama actual que, año
tras año, se desarrollan en varios puntos de
la península. En 2005 Cajastur acudió  a las
ferias de León, Oviedo, Valencia, Valladolid,
Málaga, Langreo y Bilbao, y colaboró con
algunas otras. También se ofrecieron talleres
didácticos complementarios, práctica muy
habitual en Cajastur, en los que participaron
más de 10.000 niños. Cabe destacar este año
el éxito cosechado por la edición especial
conmemorativa del IV Centenario de El
Quijote, ofrecido al precio simbólico de un
euro. Fue sin duda el libro más vendido por
Cajastur e, incluso en algunas ciudades resultó
ser el más vendido de toda la feria. Esta
publicación, de la que se dispone de bastantes
ejemplares, así como el resto de
publicaciones, se puede adquirir por los
interesados a través de la red comercial de
oficinas o directamente en Argüelles 27
Oviedo.

EXPOSICIONES EN FERIAS DE
MUESTRAS.

Durante 2005 la Caja ha acudido a importantes
ferias de nuestra geografía regional, algunas
de ellas recibieron exposiciones temáticas,
mientras que en otras se presentaron las
actividades extraordinarias del 125 aniversario
de Cajastur. Las ferias visitadas fueron las de
Grado (marzo), Cornellana (marzo), Feria de
Muestras de Tineo (mayo), Asturforesta de
Tineo (mayo), La Felguera (mayo), Feridale
de Gijón (mayo), Cangas del Narcea (junio),
Vegadeo (junio), Avilés (agosto), Pola de Siero
(septiembre), Femac de Avilés (octubre),



Imagina de Avilés (diciembre). Entre las
monográficas destacaron las celebradas en
la FIDMA de Gijón en agosto (Ver Atapuerca,
y actividades extraordinarias 125 aniversario)
y Agropec que se celebra también en la FIDMA
en septiembre. Cajastur, en esta ocasión,
organizó en su Pabellón una interesante
muestra sobre el consumo responsable: Al
platu vendrás arbeyu, con gran afluencia de
público y escolares. También fue apreciada
la presencia de la Caja en la XXV Feria de la
Industria y de la Minería de Mieres que acogió
el divertido y entretenido taller para los niños
Jugar con papel.

PUBLICACIONES
Continuando con su importante actividad
editorial se han publicado numerosos libros
tanto propios, como en colaboración con otras
entidades y organismos.

PUBLICACIONES PROPIAS:

- El borde del agua. Vicente Pastor.
- Curso de Arte en el Concejo de 

Oviedo (III): Gótico y Renacimiento.
- Curso de Arte en los Concejos de 

Cangas del Narcea, Degaña e Ibias.
- François Perrodin.
- Caja del tiempo. Cuaderno de 

pasatiempos. (Librillo).
- Laberintos.
- Velázquez después de Velázquez.
- España en sombras.
- Rafael Alberti. Mar, Amor, toros, 

Naturaleza. (Estuche con 29 láminas).
- Julio López Hernández. La escultura

durmiente.
- Arte por Concejos. Muros del Nalón,

Pravia y Soto del Barco. (Librillo).
- Roberto Lorenzo / Audiovisual work

(DVD).
- Elías García Benavides. Huella del 

agua.
- Entre presentes. Carmen Mendoza 

(pinturas) e Isabel Mendoza 

(poemas).
- Madola. Tierras y plomo.
- Carmen Algara. La mano ensoñada.
- La Carisa. Ástures y Romanos frente

a frente.
- Blanca Nieto. De las dimensiones del

papel y de lo plano del espacio.
- María Antonieta Laviada.
- Pintores de la Tierra. Obras escogidas

de las colecciones de las Cajas de 
Ahorro.

- Lucio Muñoz. El silencio de la madera.
- Manolo Valdés. Las Meninas.
- Pablo Armesto 2005. Nel camín.
- Teresa Monforte. La aventura 

compartida.
- Litteris Confirmentur. Lo escrito en 

Asturias en la Edad Media.
- Paco Nadie. 4ª persona del singular.
- Otras Meninas.
- Victor Luque – Los Virtuosos de 

Moscú. (2 CD’s + libro).
- Asturias, país del agua.
- Árboles y arbusto naturales de 

Asturias. (Guia).
- Saber Sonreir. Revista informativa de

los Centros de Pensionistas Cajastur.

PUBLICACIONES EN COLABORACIÓN.

Sólo se encuentran a la venta directamente

en Cajastur las señaladas con ( *)

- Bares-Tienda de Asturias. (Libro).
- Bares-Tienda de Asturias. (Guia). (*)
- Casimiro Baragña. Sentimiento y 

razón de su pintura.
- Bienal Nacional de Pintura La 

Carbonera.
- El Caballero Don Quijote. (Guión 

cinematográfico).
- El Caballero Don Quijote. (DVD).
- Visiones del Carnaval. (*)
- La Sierra de Atapuerca. Un viaje a 

nuestros orígenes.
- Catálogo de las colecciones de arte

asturiano del Siglo XX. Pintura, dibujo,
escultura, medallística. Artistas 



nacidos entre 1916 y 1931. XXV 
Aniversario Museo de Bellas Artes de
Asturias.

- ¿Otro mundo es posible?
- Tiempos de Libertad. Arte en España

de 1975 a 1990. (*)
- XI Certamen San Agustín de 

Cerámica.
- Renta de los municipios asturianos 

2002.
- Leopoldo Alas Clarín. Obras 

completas. Tomo II – Su único hijo
- Juan Manuel del Busto González 

(1904-1967): Vida y obra de un 
arquitecto.

- Manual de la Industria Alimentaria 
Asturiana. Una aproximación a 
nuestra realidad empresarial.

- Concejo de Caso.
- Escribir en español.
- Hablar en español.
- Leer en español.
- Construir bien en Español: La 

corrección sintáctica.
- Construir bien en español: la forma 

de las palabras.
- Escribir sin faltas: manual básico de

ortografía.
- Concierto del no mundo: Premio Café

Gijón 2005.
- Especies protegidas en Asturias. ANA.
- Historia del abastecimiento de agua

a Oviedo.
- La Mosca: una historia de amor.
- Ancila en los fuegos.
- Amores que atan.
- Las dos caras de Jano.
- Lopezdebega y Garrote Bill o Las 

Tribulaciones de un profesor de 
lengua en Secundaria.

- Gijón de nota 05. (CD).
- Francesco Paolo Tosti: La música de

salón italiana. (2 CD + DVD).
- Libro de la miel: recetas ferias de la

miel Sotrondio.
- Caleyes con oficiu.
- Apátridas.
- El Quijote en Asturias.

Leopoldo Alas Clarín. Obras 
completas:

Tomo IX – Artículos (1895-1897).

C E N T R O  D O C U M E N T A L
CAJASTUR MURALLA ROMANA

Se abrió al público como edificio anexo de
los Centros Culturales Cajastur Palacio
Revillagigedo y Colegiata San Juan Baustisa,
el 1 de julio de 2003. Entre sus objetivos se
encuentra el establecimiento especializado
dedicado a la reflexión, estudio e investigación
de temas artísticos para facilitar a los
investigadores el acceso a la información
sobre los temas referidos. Sus servicios son
gratuitos. En 2005 se ha visto incrementada
la actividad del Centro Documental Cajastur
tanto en fondos como en usuarios.

En el apartado de Compras de Publicaciones
para el centro se ha superado el número de
volúmenes adquiridos durante el año anterior.
La política de compras está orientada siempre
hacia las lagunas o faltas en los fondos
custodiados procurando mantener la
actualización de los mismos con obras
representativas y de calidad.

En cuanto a Donativos de Publicaciones
(Libros, catálogos, folletos, documentos, etc)
 se ha producido un incremento notable en
los mismos. A ello han contribuido, sobre todo,
algunas donaciones puntuales, como son las
aportadas por las galerías de Guillermo de
Osma, Espacio Líquido y Van Dick. A estas
galerias en particular, y en general a quienes
hayan donando o donen en el futuro, el Centro
les agradece públicamente su donación.

En cuanto a Intercambios el Centro
Documental Cajastur establece relaciones
con galerías e instituciones a nivel regional e
internacional. Éstos se materializan con
materiales duplicados existentes en el propio
centro. Por último es obligado decir que la
propia actividad cultural de Cajastur  enriquece
su centro documental. En total durante el año
han ingresado 1978 monografías, incluyendo
tanto libros como folletos.





  DETALLE DE LA APLICACION A LA 
OBRA SOCIAL 

    

  (Miles de €uros y porcentajes)     

 2005 2004 Variación 
absoluta 

Variación 
relativa (%) 

Gastos de mantenimiento 26.675 22.500 4.175 18,6 
       *  Área Cultural 13.936 11.791 2.145 18,2 

       *  Área Docente e investigación 2.123 2.566 -443 -17,3 
       *  Área Social 10.616 8.143 2.473 30,4 

Inversiones en inmovilizado 120 403 -283 -70,2 
     

TOTAL APLICACION 26.795 22.903 3.892 17,0 
     
     
  DISTRIBUCION DE GASTOS DE LA 

OBRA SOCIAL 
    

     
   2005 2004 

Área Cultural   52% 53% 
Área Docente y de Investigación   8% 11% 

Área Social   40% 36% 
     

  DETALLE DE LOS GASTOS DE 
MANTENIMIENTO DE LA OBRA 

SOCIAL 

    

  (Miles de €uros y porcentajes)     

 2005 2004 Variación 
absoluta 

Variación 
relativa (%) 

Aportaciones con gestión 9.152 5.553 3.599 64,8 
Aportaciones sin gestión 13.480 12.934 546 4,2 

Gastos de personal 1.202 1.276 -74 -5,8 
Dotaciones a la amortización 776 939 -163 -17,4 

Gastos generales 2.064 1.798 266 14,8 
     

TOTAL GASTOS DE 
MANTENIMIENTO 

26.675 22.500 4.175 18,6 

     
     

  EVOLUCION DE LA SITUACION 
PATRIMONIAL DE LA OBRA SOCIAL 

    

  (Miles de €uros y porcentajes)     
 2005 2004 Variación 

absoluta 
Variación 

relativa (%) 
Inmovilizado Neto 5.715 6.372 -657 -10,3 

        - Mobiliario 1.996 2.566 -570 -22,2 
        - Inmuebles 3.719 3.806 -87 -2,3 

Deudores 194 202 -8 0,0 
Cuentas Financieras 3.309 577 2.732 473,5 

Mantenimiento del ejercicio 26.675 22.500 4.175 18,6 
Remanente no consumido 5.903 4.862 1.041 21,4 

     
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO 41.796 34.513 7.283 21,1 

     
Recursos propios 38.293 33.734 4.559 13,5 

Acreedores 3.503 779 2.724 349,7 
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