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DENOMINACIÓN

Caixa d’Estalvis de Tarragona
Caixa Tarragona

INSCRIPCIONES

Inscrita con el número 10 en el Registro de Cajas de Ahorros de Cataluña.
Inscrita en el Libro de Registro de Cajas de Ahorro del Banco de España, número 120, folio 91.
Inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona, en el tomo 680, folio 1, hoja T-239

CREACIÓN, APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS Y DEL REGLAMENTO DEL
PROCEDIMIENTO REGULADOR DEL SISTEMA DE ELECCIONES Y DESIGNACIONES DE LOS ÓRGANOS
DE GOBIERNO

Constituida por acuerdo de la Excelentísima Diputación Provincial de Tarragona el 15 de Setiembre
de 1949. 

Los Estatutos y el Reglamento del procedimiento regulador del sistema de elecciones y designa-
ciones de los órganos de gobierno fueron adaptados al texto refundido de la Ley de cajas de aho-
rros de Cataluña, Decreto Legislativo 1/1994, de 6 de Abril, y elevados a públicos mediante escri-
tura autorizada por el notario de Tarragona Luis Vives Ayora el 30 de enero de 1995, con el número
356 de su protocolo. Ambos textos se han modificado con la finalidad de adaptarlos a la legislación.
La última modificación ha sido mediante escritura autorizada por el notario de Tarragona Martín
Garrido Melero el 27 de Agosto de 2004, con el número 1.856 de su protocolo. 

DOMICILIO SOCIAL Y OTROS DATOS

Plaza Imperial Tárraco, 6 – 43005 Tarragona
Teléfono: 977 29 92 00
Fax: 977 29 92 50
Dirección postal: Apartado de Correos, 118
NIF: G-43003938
Miembro del Fondo de Garantía de Depósitos de Cajas de Ahorros
Internet: www.caixatarragona.es
Dirección electrónica: liniapreferent@caixatarragona.es

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
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Después de unos años de desaceleración, la evolución de
la economía mundial durante el 2004, ya iniciada el ejer-
cicio anterior, fue positiva. Sin embargo, la fuerte subida
del precio del petróleo obligó a moderar el optimismo y
a revisar las previsiones para el futuro inmediato. En este
contexto, Caixa Tarragona mantuvo durante el año 2004
la tendencia positiva de los últimos ejercicios, tanto en
generación de beneficios como en incremento de la cifra
de negocios. 

Así, el grupo –caja de ahorros y filiales– cerró el año con
un beneficio después de impuestos de 30,5 millones de
euros, con un incremento interanual del 5,74%. El creci-
miento de la cifra de negocios, tanto en recursos ajenos
como en inversión crediticia, y conjuntamente en una
magnitud del 17%, así como la menor necesidad de dotar
el fondo de insolvencias debido al notable descenso de la
morosidad, son los pilares en que se sustentan los resul-
tados de un ejercicio que, como los anteriores, estuvo
marcado por unos tipos de interés en mínimos históricos
y por una extraordinaria competencia en el sector finan-
ciero. 

El dinamismo económico del territorio se trasladó tam-
bién a nuestra entidad con una evolución positiva de los
indicadores de volumen de negocio. La inversión crediti-
cia administrada tuvo un aumento del 20,5% –el año ante-
rior había sido del 13,4%– y se situó ya por encima de los
4.000 millones de euros. Y dentro de este capítulo, aún
fue más acusado el incremento de los créditos con garan-
tía hipotecaria, que en un año se incrementaron en más
del 28%. Por su parte, la captación de recursos ajenos,
también ya por encima de la barrera de los 4.000 millo-
nes de euros, tuvo un incremento del 15,5%, más de tres
puntos superior al del 2003. Una evolución positiva de la
cifra de negocios que, además, se hizo sin que se viera
afectada la solidez de Caixa Tarragona: los recursos pro-
pios aumentaron en 23,4 millones de euros –9,64% de los
recursos propios del 2003– mientras que el ejercicio ante-
rior lo habían hecho 20,9 millones de euros –9,40% de
incremento interanual–. Como ya he indicado anterior-
mente, la gestión llevada a cabo y el contexto económi-
co han permitido acentuar el descenso de la morosidad
de los últimos años y, a 31 de diciembre del 2004, se situó
en el 0,84%, 33 puntos básicos por debajo del índice de
doce meses antes (1,17%).

La buena evolución y situación de la marcha de la enti-
dad la confirmó, por tercer año consecutivo, la agencia
internacional de calificación Fitch Ratings. Las calificacio-
nes otorgadas indican que, en opinión de la agencia,
Caixa Tarragona es una entidad con una sólida implanta-
ción local, un bajo perfil de riesgo, una saludable calidad
de los activos y una buena capacidad de generación de
beneficios, así como también con una sólida base de capi-
tal y una política de prudencia en la toma de riesgos.

La política de identificación con el territorio, definida por
el Consejo de Administración de Caixa Tarragona, llevó a
la apertura de doce nuevas oficinas en Catalunya y en la
comunidad autónoma de Madrid y, por primera vez, tam-
bién en la Comunidad Valenciana y en Aragón. Nuestra
red estaba integrada, a final de año, por 289 oficinas,
situadas en 21 comarcas catalanas, correspondientes a las
demarcaciones provinciales de Tarragona, Barcelona y
Lleida, y en otras zonas fuera del Principado.

Además de la gestión económica, los órganos de gobier-
no procedieron a la adaptación de los estatutos de la enti-
dad a la normativa emanada de la Ley 26/2003, llamada
Ley de Transparencia, y que consistió básicamente en la
creación de las nuevas comisiones de Retribuciones e
Inversiones y la formulación, en un futuro próximo, del
Informe de Gobierno Corporativo. En la línea de poten-
ciación de la Reputación Corporativa impulsada por el
Consejo de Administración y por la Comisión de Control,
Caixa Tarragona fue la primera caja de ahorros catalana
en adherirse al Pacto Mundial de las Naciones Unidas,
una iniciativa internacional de compromiso ético lanzada
en 1999 por el Secretario General de la ONU y que en
este periodo ha conseguido un fuerte arraigo en el tejido
empresarial de todo el mundo. El  Consejo  se  ha enri-
quecido con la labor de la Comisión de Control,  que  ha
ejercido las funciones que la Ley Financiera preve para el
Comité de Auditoría.

El Consejo de Administración aprobó por unanimidad
en el último trimestre un Plan Estratégico para el trienio
2005-07, con un compromiso tanto de los órganos de
gobierno como de todos los profesionales de la entidad
en un nuevo modelo de negocio con una clara orienta-
ción a la productividad y a la venta, con los objetivos
de mejorar la cuota de mercado con un incremento de

Gabriel Ferraté Pascual
Presidente de Caixa Tarragona
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productividad de las oficinas actuales, una expansión
geográfica selectiva y una segmentación de la oferta, la
acción comercial y los canales de venta por tipos de
clientes. Las actuaciones previstas se sustentan en la
optimización de la gestión del precio y del riesgo, la
gestión de los recursos humanos, la optimización de los
procesos operativos y un sistema de objetivación,
incentivación y seguimiento.

La dotación para la Obra Social de 5,4 millones de
euros potenció la nueva política de actuación social ini-
ciada por la entidad en los últimos años que, tal como
se recoge en el Plan Estratégico de la Obra Social, está
comprometida con las nuevas demandas de la sociedad
y actúa bajo criterios de máxima profesionalidad y
transparencia, especialmente para conseguir la máxima
eficiencia social e innovación.

Durante 2004 la acción social de Caixa Tarragona se tra-
dujo en la intensificación de las actividades de produc-
ción propia y la potenciación de las colaboraciones con
la sociedad civil, a las cuales se destinó el 40% del gasto
social realizada por la entidad. En cuanto a la actividad
cultural, llevada a cabo a través de la Fundación Caixa
Tarragona, se potenció la producción propia destinada
a las instalaciones de la ciudad de Tarragona. La Sala de
Exposiciones acogió cuatro montajes –Cuixart, elogio
de la geometría; Los Dalí de Català-Roca; Apel·les
Fenosa, los cuatro elementos; y Los ilustradores d’En
Patufet, la excelencia del trazo–, todos acompañados
de un programa de visitas para grupos escolares y
colectivos especiales –gente mayor, discapacitados,
etcétera– de creciente aceptación. 

En el Auditorio se realizaron 91 actividades culturales
distintas encuadradas en los siguientes apartados:
espectáculos familiares, conferencias, actuaciones musi-
cales y teatrales, y audiovisuales. En las actividades cul-
turales organizadas directamente por la Fundación
Caixa Tarragona en la Sala de Exposiciones y en el
Auditorio de Tarragona participaron más de 51.000 per-
sonas, con un aumento del 13% sobre el año anterior.
Además de la actividad en las instalaciones de
Tarragona, la línea de descentralización llevó a la itine-
rancia de exposiciones y la organización de conciertos
y representaciones teatrales en diversas poblaciones de

las comarcas del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre,
Lleida y Barcelona.

La colaboración con las entidades se canalizó en la
Convocatoria de Ayudas Culturales y Solidarias de la
Fundación Caixa Tarragona, que destinó 540.000 euros
a un total de 56 entidades (25 culturales y 31 solidarias).
Además, y en el marco del convenio entre la Generalitat
y las cajas de ahorro de Catalunya, Caixa Tarragona
aportó 537.000 euros a 60 entidades. También se desti-
naron más de 300.000 euros a colaboraciones de
pequeña cuantía presentadas por centenares de entida-
des de todo el territorio. Por último, y después de una
convocatoria pública, se entregaron más de 150 orde-
nadores, procedentes de la red de oficinas, a entidades
sin ánimo de lucro.

En cuanto a la atención a los discapacitados psíquicos,
Caixa Tarragona continúa comprometida con la gestión
y el mantenimiento de la Fundación Topromi, que
desde hace treinta años mantiene un centro de atención
en el barrio de Bonavista (Tarragona), en el cual reci-
ben atención 70 personas del Camp de Tarragona, tanto
en el centro ocupacional como en la sección especial
de ocupación. La atención que Caixa Tarragona presta
en el campo solidario se traduce también en el apoyo a
7 proyectos que actúan con disminuidos, 9 en exclusión
social, 5 en inmigración y 10 con enfermos.

2004  fue,  en  definitiva,  un ejercicio caracterizado por
una evolución positiva de la gestión económica y de los
indicadores de negocio de Caixa Tarragona  y  de  sus
empresas  filiales,  con  una profundización en la trans-
parencia   y  la  Responsabilidad  Social  Corporativa,
y  con  una proyección creciente de la actuación social
y cultural de la entidad.

Gabriel Ferraté Pascual
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RESULTADOS
MILES DE EUROS

ACTIVIDAD FINANCIERA 
MILES DE EUROS

2004 2003

Recursos propios 266.388 242.962  

Recursos ajenos 4.153.940 3.595.571  

Recursos captados fuera
760.160 708.000  

Inversión crediticia
4.073.547 3.381.485  

Cartera de valores 384.821 422.616  

2004 2003

Margen de intermediación 100.974 105.094  

Margen ordinario 144.311 142.150  

Margen de explotación 50.735 52.628  

Resultado antes de impuestos 44.902 42.902  

Resultado después de impuestos 30.476 28.823  

de balance

administrada

RECURSOS Y MEDIOSINDICADORES
PORCENTAJE

2004 2003

Rentabilidad sobre recursos propios 11,44 11,86  

Ratio de eficiencia 64,84 62,98  

Ratio de morosidad 0,84 1,17  

2004 2003

Empleados 1.319 1.303  

Oficinas 289 282  

Cajeros automáticos 340 329  

Operaciones Oficina 24 horas 7.737.436   5.976.801  

OBRA SOCIAL
MILES DE EUROS

PRODUCTIVIDAD
MILLONES DE EUROS

2004 2003

Negocio per empleado 6,81 5,90  

Negocio por oficina 31,10 27,25  

2004 2003

Cultura y tiempo libre 2.521 3.311  

Asistencia social y sanitaria 1.805 1.245  

Educación e investigación 355 534  

Patrimonio histórico artístico y natural 38 21  

Inversión total 4.719   5.111  
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Los órganos de gobierno de Caixa Tarragona
celebraron durante el ejercicio 2004 las
siguientes reuniones: una de la Asamblea
General, 19 del Consejo de Administración,
17 de la Comisión de Control y 40 de la
Comisión Delegada. También se celebraron
dos sesiones del Comité de Retribuciones y
una del Comité de Inversiones.

Además de la preceptiva aprobación de los
resultados del ejercicio anterior, la Asamblea
General Ordinaria, reunida el 22 de junio,
procedió a la modificación de los estatutos
de Caixa Tarragona con el objetivo de adap-
tarlos a la normativa emanada de la llamada
Ley de Transparencia (Ley 26/2003). Con
este motivo, se previeron en los nuevos esta-
tutos las nuevas comisiones de Retri-
buciones e Inversiones, y el Comité de

Auditoría. También se incluyó la obligatorie-
dad de elaborar anualmente el Informe de
Gobierno Corporativo. La Asamblea General
aprobó también su reglamento interno de
funcionamiento.

Dentro de esta misma línea de transparencia,
el Consejo de Administración aprobó el 4 de
junio la creación de les comisiones de
Retribuciones y de Inversiones, y el 16 de
julio el Reglamento para la defensa del
Cliente del Grupo Caixa Tarragona. Además,
el Consejo de Administración y la Comisión
de Control dedicaron dos sesiones específi-
cas al estudio y aprobación del Plan
Estratégico de la entidad. La Comisión de
Retribuciones celebró su primera reunión el
11 de junio y la comisión de Inversiones el
12 de noviembre.
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Miquel Alimbau Reverté

Salustià Àlvarez Vidal

Josep A. Amela Quílez

Jaume Antich Balada

Mònica Antiller Núñez

Lluís Aragonès Delgado de Torres

Eduard Arias Formatger

Ernest Aymamí Huguet

Juan Baiges Arrufat

Antonio Barrau Cariñena

Josep M. Berga Muñarch

Pedro Bernal Valverde

Josep A. Bessa Gaspar

Gustau Biada Canales

José Bo Curto

David Bonet Gené

Josep Bort Esteller

Núria Rosa Cabré Vallebrera

Elías Campo Villegas

Ignasi Carnicer Barrufet

Joan Carrera Pedrol

Josep M. Castelló Merino

Jordi Ciuraneta Riu

Manuel F. Cremades Ripoll

José Luís Creus Hernández

Carles Curto Ripollès

Josep Lluís Cusidó Prats

Antonio Doblado Romo

Juan Domingo Santacana

Francisco Domínguez Sánchez

Adolfo Durán Pérez

Antonio Durán Segura

Albert Espi Gràcia

Julio Esporrín Pons

Pere Estivill Vallverdú

Cori Fargas Buquera

Josep Fernández Rufí

Gabriel Ferraté Pascual

Carmel Ferraté Salvat

Carmen Ferré Grau

Antoni Figuerola Alonso

Josep Fonts Batlle

Anna Forcadell Griño

Ricardo Forés Curto

Joan Forés Roig

Carme Franch Gilabert

Patxi Xabier Galea Aixala

Alicia García Sebastià

Joaquín Gimeno Berenguer

Juan Godes Bienvenido

Julián Gómez Escobar

Amelio Gómez Toquero

José Grau Murria

Josep Antoni Guiu Rius

Benet Jané Palau

Ainhoa Jordi Guerra

Gaietà Jové Galceran

Agustí Àngel Juan Camps Querol

Noemí Juncosa Gibert

Josep Linares Vallhonrat

Miquel Àngel López Mallol

Valentí López Sorribes

Josep M. Llobet Guim

Joan Josep Malràs Pasqual

Pere Martí Bargalló

Gemma Martí Sugrañes

Joan Anton Martínez Garí

Àlex Martínez Medina

María Mercedes Martínez Ruiz

Enric Martínez Torrents

Francesc Mauri Casas

Teodoro Mayayo Artal

Carlos Méndez Arias

Josep Monclús Ramos

Francesc Montanya Álvarez

Albert Moreno Boronat

Vicenta Moreno Parra

Magí Palau Gras

Salvador Pallarès Brull

Joan Ramon Pallarès Farràs

Josep M. Panicello Hernández

Montserrat Pellicer Caralt

Anna Pérez García

Josep Poblet Tous

Maurici Preciado Maydeu

Joan Pujol Parra

Francesc Ricomà de Castellarnau

Octavi Roig Aranda

Joan Roig Rull

Joan Sabater Escudé

M. Dolors Saludes Saludes

Santiago Segalà Cueto

Marcel Segarra Ferré

Blai Solé Mañé

Joan Solé Ollé

Antonio Tarifa Navas

Josep Tarragó Botí

José Toldà Arasa

Rafael Tomàs Pons

Josep M. Vallès Jové

Albert Vallvé Navarro

Carles Vidal Bové

Fina Vidal Solé

Manuel Vidiella Garcia

Encarnació Vilalta Escoda

Fidel Viña Vázquez

Pere Virgili Sardà

Roser Vives Munté

ASAMBLEA GENERAL
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Gabriel Ferraté Pascual Presidente

Joan Carles Boronat Rodríguez Vicepresidente primero

Josep M. Llobet Guim Vicepresidente segundo

Benet Jané Palau Secretario

Jaume Antich Balada

Josep A. Bessa Gaspar

Ignasi Carnicer Barrufet

José Luís Creus Hernández

Josep Fernández Rufí

Ricardo Forés Curto

Amelio Gómez Toquero

Gaietà Jové Galceran

Agustí Àngel Juan Camps Querol

Magí Palau Gras

Santiago Segalà Cueto

Marcel Segarra Ferré

Albert Vallvé Navarro

Fina Vidal Solé

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Josep M. Castelló Merino Presidente

Josep M. Vallès Jové Secretario

Eduard Arias Formatger

Francisco Domínguez Sánchez

Adolfo Durán Pérez

Roser Vives Munté

COMISIÓN DE CONTROL

Rafael Jené Villagrasa Director general

Josep Reyner Serrà Subdirector general

Lluís Bordas Bernat Subdirector general

Antoni Peña Morales Subdirector general

DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD
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ORGANIGRAMA
Dirección General Rafael Jené Villagrasa

Atención al Cliente Carme Xifré Prats
Obra Social y Comunicación Xavier Bas Sarrà

Auditoría Jordi Balañà Parra 

Dirección Comercial Antoni Peña Morales
Acción Comercial Vicenç Prous Muntané
Servicios Financieros al Sector Agrario Jaume Ferrant Mestre

Banca de Empresas Josep Ignasi Juncosa Managal
Gestores de Empresas
Gestores del Negocio Inmobiliario
Oficinas de Empresa
Servicios Financieros al Sector Público Josep Sanahuja Bullo

Red de Oficinas Generales Josep Ignasi Martínez Germán
Jefes de Zona

Amposta Joan Llorenç Bellés Pons
Baix Camp Rafael Rafecas Güixens 
Barcelona Est Rosa Maria Rojo Sanz     
Barcelona Nord José Nogales Muñoz  
Barcelona Oest Daniel Segura Mateu
Barcelona Sud Àngel Canet Benavent
El Vendrell Ferran Catalan Moya
Lleida Sebastià Gironès Codina
Móra Josep M. Curto Ferrando
Reus Rubén Beltran Segarra 
Tarragona 1 Ivo Carles Vilà Mayo 
Tarragona 2 Ramon Cervera Torrens
Tortosa Gonzalo E. Germán Tomàs
Valls M. Carmen Mena Pena

Expansión Comercial Josep Mª Ferreira Diz
Asesores Financieros
Prospección de negocio

Control de Riesgos, Contabilidad y Relación con Supervisor Josep Reyner Serra
Control Financiero y Contable Lídia Miquel Juncosa
Control de Riesgos y Prevención Blanqueo de Capitales Enric Parejo Vico

Estrategia y Planificación Rafael Pastrana Icart
Control de Gestión Raúl Antoñana Michelena
Márketing Ramon Puig Rosich
Gestión y productividad comercial Joan Raventós Figuerola

Inversiones Lluís Bordas Bernat
Análisis de Riesgo Pere Lloret Garcia
Créditos Esther Rubio Llurba
Extranjero Jaume Grau Cabeza

Operaciones y Servicios Bancarios Càndid Andreu Miralles 
Servicios Bancarios Manuel Valls Combalia

Organización y Tecnología Felipe Escudero de Antonio 
Centro de Atención Telefónica Josep Quereda Pallejà
Informática Josep Llorca Vaqué
Organización Josep Rovira Puntí 
Seguridad de la Información Ramon Giner Filella

Recursos Humanos Pere Abelló Castro
Desarrollo y Selección Núria Campos Sabadell
Formación Profesional Miquel À. Llombart Yerro
Relaciones Laborales y Prevención Josep Lluís Lara Fernández

Servicios Internos Josep Navarro Climent
Compras y Servicios Generales Jordi Garcia Montalà
Infraestructura y Seguridad Miquel López López

Servicios Jurídicos y Recuperaciones  Joan Ràfols Llach
Servicios Jurídicos Joan Ràfols Llach
Recuperaciones Josep Ramon March Ferré

Tesorería y Mercado de Capitales  Pere Garcia Hom
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COMARCAS DE TARRAGONA

93 ALCANAR Ramón y Cajal, 11 977 73 03 32 Maria Teresa Sáez González

89 ALCOVER Pl. Portal, 1 977 84 62 44 M. Elena Basora Compte

16 ALDEA, L' Avgda. Catalunya, 110 977 45 00 38 Sara Albiol Ferré

72 ALDEA, L' - ESTACIÓ Avgda. Catalunya, 299 977 45 04 92 Maria Coronada Hidalgo Berlanga

50 ALDOVER Barceloneta, 9 977 47 32 29 Susanna Jovani Beltran

153 ALEIXAR, L' Guardiola, 5 977 81 53 42 Antoni Tarraga Borrull

35 ALFORJA La Font, 11 977 81 60 31 Antonio Sabaté Guiamet

62 ALTAFULLA Cantó de la Vila, 1 977 65 03 49 Eduard Recasens Blanch

80 AMETLLA DE MAR, L' Andreu Llambrich, 42 977 45 64 36 Manuel Risa Querol

76 AMPOLLA, L' Pl. Catalunya, 4 977 46 00 11 Ramon Rosales Castellà

28 AMPOSTA Avgda. Alcalde Palau, 53 977 70 05 27 Francisco Segarra Caballé

337 AMPOSTA-ELISABETS Elisabets, 16 977 70 38 50 Antoni Bailach Almo

149 AMPOSTA-ESTADI Avgda. de la Ràpita, 97 977 70 29 08 José Juan Panisello Montañés

59 ARBOÇ DEL PENEDÈS, L' Major, 38 977 67 05 06 Imma Marín Espejo

314 ARNES Pl. Catalunya, 8 977 43 54 42 José Miguel Ubalde Puyo

94 ASCÓ Creu Nova, 15 977 40 51 40 Maria Àngels Grau Franquet

99 BANYERES DEL PENEDÈS Pl. de l'Ajuntament, 15 977 67 09 02 J. Oriol Mancheño Martínez

20 BATEA Avgda. Terra Alta, 8 977 43 00 33 Miquel Fsc. Florenza Vinaixa

100 BELLVEI Av. Assumpció Nostra Senyora, 13 977 66 24 51 Juan Vidal Palau

41 BENIFALLET Federico García Lorca, 8 977 46 20 59 Víctor Martínez Hierro

23 BENISSANET Bonaire, 7 977 40 70 80 Antonio Sastriques Bosch

98 BISBAL DEL PENEDÈS, LA Pl. Major, 8 977 68 83 78 Josep Casals Farran

73 BÍTEM Verge Oliva, 3 977 59 66 98 Domingo Panisello Tomàs

48 BONAVISTA Carrer 22, 47 977 54 39 98 Pilar Montañola Palau

339 BONAVISTA-CENTRE Carrer 21, 31 977 54 67 88 Manuela Carbonell Domènech

53 BORGES DEL CAMP, LES Catalunya, 1-3 977 81 72 29 Maria Toldrà Nogué

39 BOT Major, 2 977 42 80 98 Domingo Salaet Badia

37 CALAFELL-PLATJA Sant Pere, 20 977 69 17 20 Sílvia Pijuan Bueno

128 CALAFELL-POBLE Principal, 46 977 69 12 88 Jaume Riambau Guasch

25 CAMARLES Labadie, 7 977 47 00 21 Jorge Bo Franch

334 CAMBRILS-FRANCESC MACIÀ Avgda. Francesc Macià, 1 977 36 61 87 Esteban Capella Recasens

78 CAMBRILS-PLATJA Passeig Miramar, 36 977 36 18 03 Vicent Joan Lluesma Borràs

103 CAMBRILS-POBLE Pere III, 10 977 36 13 30 Jordi Llaberia Escuté

306 CAMBRILS-VILAFORTUNY Avgda. Vilafortuny, 63 977 36 28 03 Mònica González Muñoz

125 CAMP-REDÓ Benicarló, 10 977 59 71 84 Alberto Grau Matheu

34 CANONJA, LA Masricart, 8 977 54 38 70 Milagros Barrot Fernández

66 COMA-RUGA Pl. Germans Trillas s/n. 977 68 11 19 Joan Antoni Ramírez Lara

15 CONSTANTÍ Major, 23 977 52 07 17 Carles Lluís Aragonés Carreté

136 CORBERA D'EBRE Terra Alta, 12 977 42 09 75 Ramon Suñé Castellví

54 CORNUDELLA Pl. de la Vila, 16 97782 11 08 Jordi Torres López

119 CREIXELL Pl. Major, 3 977 80 08 09 Marc Gil Tejada

96 CUNIT Pl. Sant Cristòfor, 3 977 67 43 04 Antonio Casanova Guirau

346 CUNIT-CTRA. BARCELONA Avgda. de Barcelona, 48 977 67 25 56 Julián Díaz de Miguel

51 DELTEBRE-JESÚS I MARIA Major, 5 977 48 94 43 Joan Carles Carles Martínez

86 DELTEBRE-LA CAVA Avgda. Goles d'Ebre, 211 977 48 04 50 Jorge Bria Esquerré

79 ESPLUGA DE FRANCOLÍ, L' Lluís Carulla, 11 977 87 02 28 Josep Maria Sendra Orpinell

19 FALSET Carrer de Baix, 13 977 83 01 29 Sixto Melchor Giménez

32 FATARELLA, LA Pl. Frontó, 1 977 40 57 31 Enrique Puig Castellví

OFICINAS Y DELEGADOS A 31 DE MARZO DE 2005

(gerente)
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14 FLIX Pl. de l'Església, 4 977 41 01 30 José Antonio Estivill Farré

139 GALERA, LA Major, 35 977 71 87 26 Ramon Roch Sorribes

22 GANDESA Avgda. Catalunya, 1 977 42 00 96 Ramon Sabaté Arqué

316 GARCIA Centre, 7 977 40 04 63 Esther Paniagua Puigbert

33 GINESTAR Pl. de l'Església, 1 977 40 90 57 Francisco Brull Casadó

142 GODALL Gual Villalbí, 15 977 73 81 92 Joaquim Garcia Pla

310 GRATALLOPS Pl. Església, 1 977 83 91 65 Carles Àvila Masdeu

40 HORTA DE SANT JOAN Pl. Catalunya, 7 977 43 50 59 José Carlos Galcerà Puchol

44 HOSPITALET DE L'INFANT, L' Via Augusta, 37 977 82 30 31 Joan Carles Vidal Fuster

64 JESÚS Saragossa, 2-4 977 50 01 53 Rafael José Sol Cabrera

49 LLORENÇ DEL PENEDÈS Pl. Maria Immaculada, 4 977 67 72 55 José Mañé Matinero

42 MAS DE BARBERANS Major, 58 977 73 90 02 Sònia Farnós López

140 MASDENVERGE Pl. España, 3 977 71 89 05 Juan José Adell Cid

135 MIAMI-PLATJA Avgda. Barcelona, 37 977 81 02 15 Dídac Vilanova Sabanza

77 MIRAVET Barranc de Pol, 1 977 40 71 37 Juan Solé Asens

21 MONTBLANC Pl. Major, 11 977 86 02 42 Salvador Casellas Gassó

52 MONTBRIÓ DEL CAMP Avgda. Sant Jordi, 15 977 82 60 56 Sergi Tarrió Viñuales

43 MONT-ROIG DEL CAMP Avgda. de Reus, 1 977 83 72 14 Josep Maria Rull Salla

57 MORA D'EBRE Doctor Peris, 1 977 40 02 72 Francesc Montanya Àlvarez

92 MORA LA NOVA Major, 98-100 977 40 09 38 Miguel Julià Julià

38 MORELL, EL Rambla Joan Maragall, 13 977 84 07 62 Miguel Dols Vidal

312 PALLARESOS, ELS Carrer Nou, 31 977 62 51 78 María Dolores Amell Pons

167 PERAFORT Pl. de l'Església, 15 977 61 03 29 Laura Solé Romero

26 PERELLÓ, EL Lluís Companys, 25 977 49 00 28 Joaquin-Jorge Comí Pitarque

115 PINELL DE BRAI, EL Pl. de la Vila, 3 977 42 61 66 Felip Fucho Pascual

36 PLA DE SANTA MARIA, EL Reria, 41 977 63 01 06 Magí Trullols Trull

118 POBLA DE MAFUMET, LA Martirs, 11 977 84 09 25 Laura Solé Romero

156 POBLA DE MONTORNÈS Major, 33 977 64 81 64 Josep Ràfols Vilanova

309 PORRERA Unió, 7 977 82 80 78 Carles Àvila Masdeu

113 PRADES Major, 2 977 86 81 19 Xavier Pell Mota

315 PRAT DE COMTE Horta, 3 977 42 83 38 José Miguel Ubalde Puyo

159 RASQUERA Pla de la Bassa, 54 977 40 91 87 Roberto Cot Solé

304 REUS-ALCOVER Alcover, 7 977 34 06 52 Joan Ignasi Casas Criadó

295 REUS-CAMÍ DE RIUDOMS Camí de Riudoms, 86-xan. Països Catalans 977 31 25 40 Raül Linaje Casado

116 REUS-DOFINS Cambrils, 2 977 77 04 90 Joan Andreu March Ferré

328 REUS-EMPRESES Pl. Prim, 3 - 1a. planta 977 31 75 56 Raimon Ibáñez Almazán

162 REUS-GALANES Galanes, 36 977 77 32 10 Sílvia Carbó Martínez (gerente)

137 REUS-GAUDÍ Ctra. Alcolea, 13-15 "Les Moreres" 977 32 24 54 Xavier Mora Serra

272 REUS-JARDINS Manresa, 3-local 14 977 77 36 25 Magda Llauradó Canalda

27 REUS-JAUME I Misericòrdia, 9 bis 977 31 18 09 Núria Becerra Barrera

144 REUS-JESÚS Jesús, 4 977 30 25 68 Lluís Burata Domènech

163 REUS-JUROCA Avgda. Mediterrani, 5 977 77 37 68 Raquel Casas Criadó

88 REUS-LA SALLE Avgda. La Salle, 39-41 977 75 04 60 Anna Cesari Mora

147 REUS-MARE MOLAS Mare Molas, 65 977 31 88 55 Joan M. Mallafré Anguera

69 REUS-NILOGA General Moragues, 93 977 31 76 63 Joan Basora Rovira

124 REUS-PARE GIL Pare Gil, 9 977 32 06 95 Montserrat Ferrer Huguet

257 REUS-PASSEIG PRIM Passeig Prim, 20 977 31 76 96 Neus Sebastià Benet

305 REUS-PERE EL CERIMONIÓS Pere el Ceremoniós, 80 977 77 41 52 Carmen Fernández Cabrera

338 REUS-PERE LLUNA Pere Lluna, 41-43 977 77 04 15 Jordi Mejuto Nogués

133 REUS-PRAT DE LA RIBA Prat de la Riba, 35 977 31 91 00 Josep M. Manasanch Company

12 REUS-PRIM Pl. Prim, 3 977 31 75 56 Jordi Piñol Corbella

(gerente de empresas)



70 REUS-RAMBLA MIRÓ Riera de Miró, 55 977 77 29 32 Sònia Albareda Bové

301 REUS-SANT ANTONI S. Ant. Maria Claret, 8-10 977 77 51 52 Juan Maria Vilella Altarriba

333 REUS-SANT JORDI Av. Sant Jordi, 5-9 977 34 58 57 Maria del Carme Sauras Belenguer

123 RIBA, LA Pl. del Pont, 2 977 87 64 15 Dolors Narváez Gordillo

31 RIBA-ROJA D'EBRE Pl. Espanya, 3 977 41 61 61 Josep Francesc Casals Rodes

102 RIERA DE GAIÀ, LA Sant Antoni, 7 977 65 51 50 José M. Magriñà Pijuan

84 RIUDOMS Pl. Petita, 8 977 85 00 64 Marcel Massó Domènech

109 RODA DE BARÀ Tarragonès, 1 977 65 72 62 Josep M. Recasens Sanromà

81 ROQUETES Major, 29 97750 19 82 Reginaldo Corbera Ferré

30 SALOU Avgda. de Roma, 23 977 38 00 28 Juan A. del Arco Iglesias

95 SALOU-ANDORRA Avgda. Andorra, 13 977 38 22 68 Francisco J. Barragán Pascual

150 SALOU-BARCELONA Barcelona, 7 977 38 22 12 Josep Barceló Barceló

256 SALOU-CARRILET Carrilet, 7 - Esc. B-3 977 38 46 22 Jordi Compte Vila

45 SANT CARLES DE LA RÀPITA Constància, 3 977 74 11 60 Juan Miguel Ramon Subirats

168 SANT JAUME D'ENVEJA Avgda. Espanya, 26 977 46 82 82 Antonio Subirats Fibla

85 SANT PERE I SANT PAU Bloc Sant Andreu, esc. C 977 20 13 80 Antonio Aparicio Aparicio

134 SANT PERE I SANT PAU-EQUADOR Bloc Equador S. Pere i S. Pau 977 20 10 68 José Cabrera Corpas

177 S. PERE I S. PAU-VIOLANT D'HONGRIA Violant d'Hongria, 30 977 20 06 40 Mayte Montes de Miguel

87 SANT SALVADOR Avgda. Sant Salvador, 11 977 52 12 22 Ainhoa Jordi Guerra

17 SANTA BÀRBARA Pl. Cid i Cid, 7 977 71 80 66 José Domingo Romeu Roiget

63 SANTA COLOMA DE QUERALT Passeig de la Muralla, 56 977 88 10 63 Francesc Fuguet Antonio

172 SANTA OLIVA Torres i Bages, 24 977 66 05 54 Juan Carlos Rubinat Garsaball

97 SARRAL Major, 14 977 89 01 51 Juan Farré Caballé

311 SECUITA, LA Pl. Major, 5 977 61 11 47 Juan Martí Benach

61 SEGUR DE CALAFELL Pl. Mediterrani, s/n. 977 67 29 22 Isidre Melendres Font

91 SELVA DEL CAMP, LA Puig i Ferrater, 5 977 84 44 11 Joan Carles Bové Sans

83 SÉNIA, LA Sant Antoni, 25 977 71 31 46 Josep-Miquel Dàmaso Cabanes

171 SOLIVELLA Creu, 1 977 89 22 28 Ignasi Campdepadrós Sans

111 ST. CARLES RÀPITA-ST. ISIDRE Sant Isidre, 86 977 74 08 71 Miguel Sancho Bailach

175 TARRAGONA-APODACA Apodaca, 24 977 21 87 84 Imma Baranera Roviró

161 TARRAGONA-CAPUTXINS Caputxins, 28 977 21 14 54 Esteban Tomàs Ollé

67 TARRAGONA-CATALUNYA Avgda. Catalunya, 23 977 22 52 32 Joan Carles Ramon Alegret

130 TARRAGONA-CLARET Antoni M. Claret, 25 977 22 92 13 Sara Junquera Vizcaino

105 TARRAGONA-COMPANYS Avgda. Lluís Companys, 14 977 21 23 12 Elena Garcia Puig

90 TARRAGONA-CORSINI Canyelles, 10-12 977 23 67 29 Anna Maria Mateu Cases

278 TARRAGONA-CORTS CATALANES Arquebisbe Pont i Gol, 1 977 23 41 40 Elena Garcia Puig

131 TARRAGONA-EMPRESES Rambla Nova, 104 977 22 91 12 Josep Sánchez Rangel

74 TARRAGONA-IMPERIAL TÀRRACO Pl. Imperial Tàrraco, 6 977 29 92 00 Josep M. Fargas Mas

152 TARRAGONA-IXART Ixart, 9 977 23 50 27 Anna Maria Garatachea Castells

145 TARRAGONA-MERCAT Reding, 38 bis 977 23 67 57 Rosa Maria López Hernández

108 TARRAGONA-MERCERIA Merceria, 12 977 23 84 12 Jaime Barrera Espejo

292 TARRAGONA-PAÏSOS CATALANS Av. Països Catalans, 15 (SPSP) 977 20 04 40 Ester Muñoz Mellinas

303 TARRAGONA-PARC CENTRAL Parc Central, local 11 977 23 59 23 M. Isabel López Ibáñez

271 TARRAGONA-PARK CLAR Riu Besós, bloc E, local 4 977 55 15 65 Maria Yolanda Meseguer Garrido

114 TARRAGONA-PERE MARTELL-EIVISSA Pere Martell, 41 977 23 18 32 Julio A. Esporrin Pons

138 TARRAGONA-PONENT Lleida, 20-22 977 22 47 12 Miguel Prats Burjales

68 TARRAGONA-PORT Rebolledo, 16 977 21 46 12 Jordi Rodríguez Arbo

56 TARRAGONA-PORTALET Rambla Vella, 17-19 977 23 79 06 Sebastián Potau Mas

10 TARRAGONA-RAMBLA Rambla Nova, 68 977 29 92 00 Montserrat Martínez Zamora

322 TARRAGONA-RAMÓN Y CAJAL Ramón y Cajal, 41 977 22 86 07 Francesc Xavier Nin Ferrerons

166 TARRAGONA-ROVIRA I VIRGILI Rovira i Virgili, 18 977 23 65 41 Esther Barceló Babiloni

15
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280 TARRAGONA-SALVADOR ESPRIU Salvador Espriu, 24 977 29 00 60 Cristina Codina Cia

75 TARRAGONA-SERRALLO Gravina, 42 977 21 27 67 Jordi Rovira Ferré

323 TARRAGONA-TORRES JORDI Torres Jordi s/n.-Ed. Atalaya Mar 977 22 62 38 Albert Mariné Vidal

261 TARRAGONA-TORRES ROMA Av. Roma, 19-23 977 22 61 45 Oscar Vallverdú Pujol

269 TARRAGONA-ZONA UNIVERSITÀRIA Avgda. Catalunya, 36 977 03 09 96 Rafael Roura Garcia

55 TIVENYS Carrer de Sant Joan, 1 977 49 61 14 Xavier Montaña Montaña

13 TIVISSA Mercat, 7-9 977 41 82 51 Maria Núria Perelló Margalef

46 TORREDEMBARRA Antoni Roig, 41 977 64 04 78 Daniel Arnabat Piñol

157 TORREDEMBARRA-BAIX MAR Pl. Antoni Roig, 12 977 64 06 13 Daniel Arnabat Piñol

336 TORREDEMBARRA-PERE BADIA Pere Badía, 20 977 64 55 40 Isabel Alvárez Calderón

335 TORREFORTA-AMPOSTA Amposta, 10 977 55 15 44 Joan Caballé Estela

29 TORREFORTA-EBRE Ebre, 5 977 54 06 70 Sergi Bria Ferré

129 TORREFORTA-LA GRANJA Avgda. Gran Canaria, 29 977 54 48 47 Alejandro Biosca Regalado

120 TORREFORTA-MERCAT Riu Glorieta-Bloc Mercat 977 54 63 60 Albert Solé Gali

11 TORTOSA-ALFONSO XII Pl. Alfons XII, 11 977 44 00 89 Juan Carlos Viñes Salvador

47 TORTOSA-FERRERIES Avgda. Colom, 8 977 50 07 59 Jorge Royo Ferrer

107 TORTOSA-PARC Avgda. Generalitat, 115 977 44 48 04 Jaime Solé Marcén

106 TORTOSA-PONT Pl. Agustí Querol, 1 977 44 03 76 Jorge Folqué Borrull

273 TORTOSA-RAMBLA CATALUNYA Rambla Catalunya, 72 977 50 25 54 Pilar Guillén Carrión

121 TORTOSA-REMOLINS Pl. Immaculada, cantonada P. Casanovas 977 44 24 58 Eladio Subirats Barberà

155 TORTOSA-SANT LLATZER Barcelona, 48 977 44-64-51 Juan José Durán Brescolí

58 ULLDECONA Pl. de l'Església, 1 977 72 00 93 Juan Luis Barberà Arasa

117 VALLMOLL La Unió, 58 977 63 73 37 Jordi Solé Pagès

18 VALLS-EL PATI El Pati, 10 977 60 05 09 Anton Ferré Ferré

302 VALLS-PORTAL NOU Ctra. Tarragona, 1 977 61 30 61 Josep Maria Iglesias Lluís

164 VALLS-SANTA ÚRSULA Carretera del Pla, 122 977 60 59 03 Sofia Botanch Ganados

82 VALLS-VALLVERA Avenir, 23 977 60 01 70 Ramon Ferré Vila

141 VANDELLÒS Estanislau Figueras, 21 977 82 40 77 M. Concepció Caparó Pujol

24 VENDRELL, EL Doctor Robert, 10 977 66 03 80 Josep Bové Bartra

270 VENDRELL-CARRETERA VALLS, EL Carretera Valls, 65-B 977 66 47 10 Judith Parès Solé

176 VENDRELL-EL PUIG, EL Apel.les Fenosa, 2 977 66 32 01 Montserrat Jané Bidó

179 VENDRELL-EL TANCAT, EL Baix Penedès, 38-40 (Urb. El Tancat) 977 66 00 66 Enric del Río Salvadó

101 VENDRELL-FRANÇA, EL Cristina Baixa, 2 bis 977 66 16 12 Jordi Vidal Rius

294 VENDRELL-SANT VICENÇ, EL Av. Sant Vicenç, 22-24-Res. Gran Vendrell 977 66 88 79 Juan Carlos Cobo Gómez

143 VILABELLA Sant Roc, 13 977 62 03 40 Joan Solé Tetas

60 VILALBA DELS ARCS Major, 25-A 977 43 80 04 José María Clúa Alcoverro

104 VILALLONGA DEL CAMP Sant Roc, s/n, cant. Verge del Roser, 14 977 84 03 14 Juan Luis Tombas Ribas

65 VILA-SECA Pl. de l'Església, 17 977 39 13 69 Josep Maria Galofré Simó

146 VILA-SECA-LA PINEDA Passeig Pau Casals, 109 977 37 06 51 Josep M. Tost Nogués

342 VILA-SECA-RAMON D'OLZINA Av. Ramón d'Olzina, 27 977 39 42 20 Misericòrdia Mariné Grau

341 VILA-SECA-VERGE DE MONTSERRAT Av. Verge de Montserrat, 2 977 39 26 56 José Ramón Crespo Crespo

307 VILELLA BAIXA, LA Major, 35 977 83 90 41 Carles Àvila Masdeu

169 VINYOLS I ELS ARCS Carme, 1 977 85 05 14 Artemi Llauradó Salvat

132 XERTA Pl. d'España, 16 977 47 34 11 Josep Pere Audi Salvadó

COMARCAS DE BARCELONA

260 BADALONA Temple, 24 93 464 25 20 María Esperanza Costabella Esteve

263 BÀRBERA DEL VALLÈS Av. Generalitat, 51 93 718 59 98 Jordi Mateos Villanueva

250 BARCELONA-ALTS FORNS Altos Hornos, 61-63 93 296 47 80 Pedro Serrano Pedarros

274 BARCELONA-BALMES Balmes, 323 93 600 99 19 M.Jesús Oliete Quílez

279 BARCELONA-BOQUERIA Rambla, 91 (Mercat de la Boqueria) 93 318 78 41 Sílvia Carretero Molina

(gerent)



212 BARCELONA-CLOT Palència, 34-44 93 340 90 17 Sílvia Bernal Sanz

244 BARCELONA-DIPUTACIÓ Diputació, 186 93 451 86 76 Begonya Villar Romero

246 BARCELONA-ELS QUINZE Avgda. Verge Montserrat, 269 93 347 77 77 Jordi Pardo Casaña

233 BARCELONA-FERRAN Ferran, 30 93 318 47 27 Fermín Pascual Fontanillo

232 BARCELONA-GRÀCIA Travessera de Gràcia, 181 93 210 83 12 Joan Manuel Plazas Ciprés

276 BARCELONA-GUIPÚSCOA Guipúscoa, 107-109 93 314 89 37 Josefa Molina Gómez

226 BARCELONA-HORTA Lisboa, 1 93 357 55 00 Ricardo Domènech Ponsi

249 BARCELONA-HOSTAFRANCS Creu Coberta, 86 93 296 43 45 Juan José Pons Miarnau

219 BARCELONA-LLULL Llull s/n 93 225 47 63 Beatriz Ortega Portela

221 BARCELONA-LLÚRIA Llúria, 44 93 301 51 09 Jesús Llurba Pons

215 BARCELONA-MALLORCA Mallorca, 450 93 265 52 41 Margarita Armengol Aragonés

235 BARCELONA-NUMÀNCIA Numància, 94-96 93 321 92 12 José Luis Romero Martínez

293 BARCELONA-PI I MARGALL Pi i Margall, 41-45 93 285 68 32 Sílvia Sabí Estévez

243 BARCELONA-POBLE NOU Rambla Poblenou, 117 93 485 20 02 Agustín Salvat Batalla

236 BARCELONA-REP. ARGENTINA República Argentina, 195-197 93 418 53 19 Marta Ripoll Solé

237 BARCELONA-ROGENT Rogent, 40-42 93 247 13 62 Pedro Luis Ventosa Pérez

222 BARCELONA-RONDA SANT PAU Ronda Sant Pau, 49 93 329 33 00 Ricardo Vila Bartolomé

227 BARCELONA-SANT ANDREU Passeig Fabra i Puig, 29 93 345 20 54 Ramon Alguacil Soriano

228 BARCELONA-SANTS Joan Güell, 24 93 339 21 73 Roberto García Lobo

248 BARCELONA-SARRIÀ Pedró- de la Creu, 39 93 204 70 06 Joan Barenys Barquero

241 BARCELONA-TRAV. DE DALT Travessera de Dalt, 50 93 213 32 08 Marta Suñer Maurel

247 BARCELONA-VIA JÚLIA Via Júlia, 92 93 276 26 70 David Martín Làzaro

223 BARCELONA-VILAMARÍ Vilamarí, 81 93 226 43 01 Inmaculada Arnau Oliveras

242 BARCELONA-VILAPISCINA P. Fabra i Puig, 263 93 357 21 54 Begoña Casino Cortés

281 CASTELLAR DEL VALLÈS Carretera Setmenat, 29 93 715 94 06 Ricard Anton González

262 CASTELLDEFELS Església, 18 93 645 20 48 Sara Jaular Pérez

213 CORNELLÀ DE LLOBREGAT Antoni Maura, 1 93 474 04 49 Maria Borràs Vila

211 CORNELLÀ-PICASSO Avgda. Pau Picasso, 8 93 474 62 01 Josep Boix Cabrera

259 CUBELLES Passeig Vilanova, 15-21 93 895 19 91 Rosario Jodar Sanz

209 EL PRAT DE LLOBREGAT Av. Verge de Montserrat, 148 93 478 53 50 Ángeles Pérez Jiménez

267 GAVÀ Av. Diagonal, 7 93 638 19 17 Íngrid Quiles Sánchez

265 GRANOLLERS Girona, 41-47 93 879 01 21 M. Eugènia Galan Medrano

224 HOSPITALET DE LLOBREGAT, L' Progrés, 75 93 334 45 04 Emili Bufí Mayor

284 HOSPITALET-JUST OLIVERAS Rambla Just Oliveras, 2 cant. Prat Riba 93 337 03 45 Patrícia Ibáñez Ruiz

218 HOSPITALET-PRIMAVERA Primavera, 45 93 448 01 61 Susana Aranda Codina

277 MANRESA Passeig Pere III, 68 93 875 77 49 Esteban Peña Morales

210 MARTORELL Josep Pla, 3 93 776 50 34 Rafael Baena Herrera

290 MATARÓ Rambla, 8 93 790 81 63 Joan Ramon Castellví Bea

204 MOLINS DE REI Avgda. València, 14 93 680 27 52 Miguel Ángel Alonso Benito

286 MOLLET DEL VALLÈS Antònia Canet, 19 93 579 24 14 Roser Vila Sierra

285 PIERA Sant Cristòfol, 13 93 776 04 59 Gemma Borràs Jaques

288 PINEDA DE MAR Pl. Mèlies, 11 93 762 14 41 Gisela Queralt Ara

282 RIPOLLET DEL VALLÈS Rambla Sant Jordi, 45 93 580 69 27 Juan Antonio Doñate González

264 RUBÍ Francesc Macià, 26 93 697 96 51 Mercè Ramos Gutiérrez

348 SABADELL-RAMBLA Rambla, 188 93 727 13 88 David Muñoz Pérez

206 SABADELL-VIA AURELIA Via aurelia, 33 93 723 62 41 Susanna Rivero Serrano

343 SAN CUGAT DEL VALLÈS Sant Bonaventura, 8 93 589 18 34 Luis García-Morato Ayala

214 SANT BOI DE LLOBREGAT Joventut, 12 93 630 16 66 Juan Manuel Brenes Avilés

283 SANT JOAN DESPÍ Baltasar d'España, 24 93 373 94 30 Francesc Vives Camprubí

229 SANT PERE DE RIBES Pl. Marcer, 1 93 896 12 76 Maria Rosa Peleja Graell

230 SANT PERE RIBES-LES ROQUETES Avgda. Catalunya, 8 93 893 41 49 Anna Pérez Garcia

17
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287 SANT QUIRZE-CAMÍ DEL MAS Camí del Mas, 10 93 721 03 84 David Vicario Capllonch

216 SANTA COLOMA DE CERVELLÓ Avgda. Santa Coloma, 5-7 93 634 00 11 Mònica Trabado Ferrer

225 SITGES Passeig Vilanova, 1 93 894 61 02 David Jordà Pérez

240 SITGES-LA FITA Camí de la Fita, 5 93 894 19 45 Javier Milà Vidal

203 TERRASSA-FONTVELLA Passeig, 1 93 786 15 30 Enric Brat Jardí

205 TERRASSA-FRANCESC MACIÀ Rambla Francesc Macià, 40 93 735 43 62 David Morales Campos

353 TERRASSA-RAMBLA EGARA Rambla Egara, 277 93 780 38 37 Ignacio Garcia Muñoz

207 VILADECANS Les sitges, 6 bis 93 658 86 23 Elena González Carande

208 VILAFRANCA DEL PENEDÈS Amàlia Soler, 101 93 817 23 21 Josep Amell Guell

231 VILANOVA I LA GELTRÚ Pl. dels Carros, 24 93 893 40 20 Juan Güixens Nin

255 VILANOVA-EL LLIMONET Escorxador, 3 93 893 05 90 Cristina Martí Serrano

217 VILANOVA-FRANCESC MACIÀ Av. Francesc Macià, 128 93 815 55 77 Antonia Ortega Pintor

239 VILANOVA-MERCAT Soler i Carbonell, 2 93 893 90 63 Antoni Baques Alari

245 VILANOVA-RAMBLA CASTELL Rambla Castell, 88-90 93 814 22 29 Javier Barberà Alberni

COMARCAS DE LLEIDA

182 ALCARRÀS Major, 93 973 79 06 43 Josep Maria Ibars Almenara

190 ALGUAIRE Pl. Sant Faust, 10 973 75 61 25 Francisco Arjo Roma

194 ALMENAR Horta, 16 973 77 01 26 Antonio Juan Sirvent Susagna

184 ARBECA Avgda. dels Portals, 8-10 973 16 03 57 Eleuteri Roig Pujol

187 JUNEDA Font, 40 973 15 02 75 José Bertran Rius

340 LLEIDA-BALÀFIA Av. Alcalde Porqueras, 71 973 25 42 29 Sara Torrecillas Fontova (gerente)

195 LLEIDA-DR. FLEMING Avgda. Dr. Fleming, s/n 973 24 73 30 Albert Modol Teixidó

193 LLEIDA-GARRIGUES Avgda. de Les Garrigues, 16 973 20 39 40 Ana-Isabel Farré Carrasco

199 LLEIDA-LLUÍS COMPANYS Lluís Companys, 9 973 28 03 58 Maria Dolores Moreno Rodríguez

202 LLEIDA-NOVA BALÀFIA Baró de Maials, 72 973 01 00 02 José Maench Roca

201 LLEIDA-PARDINYES Baró de Maials, 22 973 22 32 40 Rosa Maria Solé Ribalta

181 LLEIDA-PRAT DE LA RIBA Avgda. Prat de la Riba, 10 973 23 23 56 Alfonso de la Peña Vallespí

188 LLEIDA-RONDA Passeig de Ronda, 42 973 26 33 49 Josep M. de Pablo Chimeno

200 LLEIDA-SECA SANT PERE Avgda. Sant Pere, 5 973 23 63 25 Josep Maria Melis Bosch

197 LLEIDA-TREBALL Pl. del Treball, 4 973 24 69 00 Maribel Alba del Río

185 SERÒS Major, 6 973 78 00 95 Manuel Farrà Alonso

191 TORREFARRERA Av. Verge de Montserrat, 7 973 75 04 85 Tomàs Ramon Gibert Martí

192 TORRES DE SEGRE Creu, 1 973 10 20 07 Josep Condón Juste

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

296 GETAFE Plaza Carretas, 4 91 683 68 48 Fermín Canibe Sánchez

253 MADRID-NARVÁEZ Narváez, 15 91 435 20 31 Olga Pérez Pou

289 MÓSTOLES Alfonso XII, 43 91 617 96 23 José Martín Fernández

297 VALDEMORO Alarcón, 29-31 91 895 55 80 Juan Antonio Cantalejo Moreira

COMUNIDAD VALENCIANA

251 BENICARLÓ Avgda. Joan Carles I. 10 964 46 02 42 Agustín Tomàs Gil Farnós

344 VINARÒS Avgda. de la Llibertat, 74 964 45 45 79 Sònia Belles Gimeno

ARAGÓN

345 ZARAGOZA Avenida de Goya, 24 976 21 07 25 José Miguel Abadías Ferrando
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Durante el año 2004, la economía mundial ha evo-
lucionado positivamente, registrando crecimientos
notables sobre todo durante el primer semestre del
año. Estados Unidos, China y Japón han liderado
esta recuperación ya iniciada en el 2003 después de
dos años de desaceleración económica. En el 2004
se ha registrado un crecimiento a nivel mundial, sin
embargo, la fuerte subida del precio del crudo ha
sido motivo suficiente para poner freno y moderar
esta recuperación. Como consecuencia de este
hecho, todas las previsiones para el 2005 se han
revisado a la baja.

La zona euro, a pesar de registrar un crecimiento
más discreto que Estados Unidos, ha experimenta-
do una mejora en la evolución de su economía
durante el 2004, con un crecimiento, al cierre del
2004, del 1,6%, más de un punto por encima del
crecimiento experimentado en el ejercicio anterior.
Éste impulso en el crecimiento ha sido gracias, en
parte, al mayor dinamismo de economías como la
francesa y la alemana, -aunque la evolución de esta
última ha sido más moderada-, con crecimientos del
2,1% y el 1,2% respectivamente.

En este contexto, en el 2004, el euro ha continuado
su fortalecimiento respeto al dólar, situándose el tipo
de cambio $/euro, en el  mes de diciembre, en 1,34. 

Por otra parte, mientras los tipos de interés de la
economía americana han sufrido una subida pro-

gresiva durante el año, cerrando el ejercicio en el
2,25%, en la zona euro los tipos se han mantenido
estables en el 2,00%. Si bien el mantenimiento de
estos niveles tan bajos ha impulsado el consumo de
los particulares y el crecimiento de las empresas, en
el sector bancario ha provocado una reducción en
la margen financiero de las entidades.

La economía española ha seguido en la misma
tónica que el año 2003, y ha experimentado un
crecimiento por encima de la media europea, un
2,7% al cierre del 2004.  A pesar de ello, el fuerte
crecimiento de la economía europea pone de
manifiesto una reducción de éste diferencial. La
evolución de los precios ha sufrido un aumento
respecto al ejercicio anterior situándose en un 3,2%
interanual en diciembre. 

En Catalunya el PIB, al cierre del 2004, llega al 2,6%
y, dado que su evolución ha estado siempre más
ligada a la economía europea por la fuerte deman-
da externa proveniente de estos países, se prevé,
para éste 2005, y paralelamente a Europa, un
mayor crecimiento que el del conjunto del estado
español.

En el contexto macroeconómico descrito, el Grupo
Caixa Tarragona cierra el año incrementando su
volumen de negocio en un 17 por ciento respecto el
año anterior. En concreto, este crecimiento se refle-
ja en aumentos, respecto 2003, del 14,2% en recur-
sos ajenos, alcanzando la cifra de 4.914 millones de
euros, y del 20,5% en inversión crediticia adminis-
trada, llegando a los 4.074 millones de euros.

Los recursos ajenos fuera de balance, han experi-
mentado un crecimiento del 7,37% respeto el año
anterior gracias al fuerte incremento de los produc-
tos de seguros y planes de pensiones.

En cuanto a los resultados, cabe destacar el efecto
que los bajos tipos de interés y la fuerte compe-
tencia han tenido sobre nuestro sector y que se han
visto agravados por el vencimiento de una partida
de Deuda Pública antigua a tipos altos. Todo esto
ha influido directamente en los resultados que se
han visto, sin embargo, compensados en parte, por
el aumento de los servicios prestados a los clientes
y el buen ritmo de contratación de productos fuera
de balance. Este hecho ha supuesto un incremento
de las comisiones cobradas a los clientes. El mar-
gen ordinario ha incrementado así un 1,52% res-
pecto al año anterior. Por su parte, la baja morosi-
dad ha permitido reducir las dotaciones y, alcanzar
así, un resultado antes de impuestos de 44,9 millo-
nes de euros, un 4,66% más que el ejercicio ante-
rior,  para llegar a la cifra final de 30,5 millones de
euros de beneficio, 5,74 puntos porcentuales por
encima del año 2003.

1.- ENTORNO MACROECONÓMICO



Caixa Tarragona ha incrementado la cifra de nego-
cio gestionada durante el 2004, incremento que se
ha visto reflejado en cada uno de los diferentes seg-
mentos a los que pertenecen nuestros clientes.
Además del segmento de particulares, Caixa
Tarragona ha registrado una creciente penetración
en el ámbito empresarial, con una especial atención
a la pequeña y mediana empresa. Esta positiva evo-
lución ha sido posible gracias a la implantación de
nuevos servicios y productos y, al mismo tiempo,
por la incorporación de gestores de empresa, espe-
cializados en dar servicio personalizado a este seg-
mento.

El segmento institucional es tradicionalmente uno
de los campos donde Caixa Tarragona tiene una
fuerte implantación, que incluye las administracio-
nes públicas e instituciones como la Universidad
Rovira I Virgili (URV). 

Finalmente, el segmento de promotores ha repetido
el fuerte dinamismo de los últimos años, motivado
por la fuerte demanda de vivienda, que ha contri-
buido al crecimiento de negocio de la entidad.
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CRECIMIENTO DEL VOLUMEN DE
NEGOCIO POR SEGMENTOS

2.- VOLUMEN DE NEGOCIO

3.- EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN CREDITICIA ADMINISTRADA

INVERSIÓN CREDITICIA ADMINISTRADA

La inversión crediticia total administrada supe-
ra los 4.000 millones de euros al cierre del año,
lo que supone un crecimiento del 20,47% res-
pecto al año anterior. Los créditos al sector pri-
vado-garantía real (básicamente préstamos
hipotecarios) incluyendo titulitzaciones, ha sido
la partida que más ha influido en este resulta-
do. Este concepto alcanza la cifra de 3.106
millones de euros, 651 millones más que el año

anterior, o sea, un 26,6% más. Por otra parte,
destacar también el incremento del 22,01% res-
pecto el 2003 de la partida de crédito al sector
privado-crédito comercial-, fruto del dinamismo
del segmento de empresas.

Los activos dudosos han disminuido en más de
6 millones de euros respecto el 2003, a pesar
del incremento de la inversión crediticia. Este

EMPRESASPARTICULARES

13% 13%

19%

40%

INSTITUCIONES PROMOTORES

(Miles de euros) 2004 2003 2002 Var 04/03 Var 03/02
Crédito al sector público 86.449 109.338 100.723 -20,93% 8,55%
Crédito al sector privado-crédito comercial 100.729 82.559 71.722 22,01% 15,11%
Crédito al sector privado-deudores garantía real 2.698.523 2.223.327 1.854.723 21,37% 19,87%
Crédito al sector privado-crédito personal 540.539 507.092 466.271 6,60% 8,75%
Crédito al sector privado-leasing 9.105 11.912 16.125 -23,56% -26,13%
Crédito al sector privado-otros 96.147 80.816 81.011 18,97% -0,24%
Crédito a no residentes 11.273 11.291 8.169 -0,16% 38,22%
Total crédito a clientes 3.542.765 3.026.335 2.598.744 17,06% 16,45%
Activos dudosos 30.570 36.597 41.108 -16,47% -10,97%
Fondo de insolvencia -79.237 -71.587 -64.562 10,69% 10,88%
Activos dudosos netos -48.667 -34.990 -23.454 39,09% 49,19%
Inversión crediticia neta 3.494.098 2.991.345 2.575.290 16,81% 16,16%
Titulización activos 408.246 232.470 275.986 75,61% -15,77%
Préstamos concedidos por compañías aseguradoras participadas 64.350 59.968 49.528 7,31% 21,08%
Financiación concedida por otras compañías participadas 27.616 26.115 16.518 5,75% 58,10%
Inversión crediticia administrada neta 3.994.310 3.309.898 2.917.322 20,68% 13,46%

Inversión crediticia administrada 4.073.547 3.381.485 2.981.884 20,47% 13,40%

VAR. 2004/03
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hecho ha sido determinante en la sensible
mejora del ratio de morosidad.

Sin embargo, un año más, cumpliendo con la
Normativa del Banco de España, se ha dotado en
79,2 millones de euros el fondo de insolvencia

para cubrir estos activos calificados de dudosos.
La diferencia entre estas dos partidas supone un
exceso de provisión de 48,7 millones de euros,
cifra que supera en un 39% la del año anterior,
siguiendo con la política de prudencia adoptada
por Caixa Tarragona. 

Si ampliamos el nivel de análisis y tenemos en
cuenta también los avales, los pasivos contingen-
tes y la cartera de Renta Fija, este fondo de insol-
vencia llega a los 81,4 millones de euros, lo que
representa un 258,31% de cobertura sobre la base
de mora total que es de 31,5 millones. 

Durante el año 2004, los activos con riesgo
nulo o bajo han aumentado en 539 millones de
euros, incremento que se ha traducido en un
mayor peso sobre el total del activo del balan-
ce, concretamente se ha pasado del 76,7% del
año 2003 al 78,9% al 2004, lo que representa
una mejora de la calidad de los activos.

ACTIVOS DUDOSOS
MILES DE EUROS

EXCESO DE FONDOS SOBRE
ACTIVOS DUDOSOS MILES DE EUROS

CALIDAD DEL ACTIVO

% COBERTURA TOTAL DE LA
MOROSIDAD

2002

41.108 36.597

30.570

2003 2004

2002

23.454

34.990

48.667

2003 2004

2002

157,72

196,39

258,31

2003 2004

2004 2003 2002

(Miles de euros) euros % euros % euros %

Activo

Caja y bancos centrales 76.997 1,68% 80.061 1,99% 68.586 1,89%

Deuda del Estado 292.649 6,37% 325.103 8,07% 480.556 13,26%

Entidades de crédito 494.986 10,77% 406.057 10,08% 286.642 7,91%

Créditos con garantía hipotecaria 2.684.188 58,39% 2.203.380 54,69% 1.842.760 50,85%

Inmuebles 79.409 1,73% 74.233 1,84% 66.818 1,84%

Activos con riesgo nulo o bajo 3.628.229 78,93% 3.088.834 76,67% 2.745.362 75,75%

Total activo 4.596.696 100,00% 4.028.790 100,00% 3.624.026 100,00%
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Los recursos totales administrados por el Grupo
Caixa Tarragona, es decir, los recursos de clientes
en balance más fondos de inversión, seguros de
ahorro y planes de pensiones, ha alcanzado la
cifra de 4.914 millones de euros a Diciembre de
2004, lo cual supone un incremento del 14,2% res-
pecto el 2003. 

Los recursos ajenos en balance se han incremen-
tado en un 15,53% situándose en 4.154 millones
de euros, 558 millones más que el año pasado. Las
partidas que más han contribuido a este notable
incremento han sido las cuentas a plazo, con casi
380 millones de incremento, y las cuentas a la
vista, con 120 millones más. 

Los productos de ahorro comercializados por el
Grupo contabilizados fuera del balance (fondos
de inversión, seguros de ahorro y Planes de
Pensiones) han crecido un 7,37% respeto el año
anterior. Los seguros y los planes de pensiones
han impulsado este crecimiento que ha sido apo-
yado por el éxito de productos como la Renta
Vitalicia o el Zenith, con muy buena acogida por
parte de nuestros clientes. Los planes de pensio-
nes, siguen en su tónica ascendente registrada año
tras año.

4.- EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS TOTALES ADMINISTRADOS

(Miles de euros) 2004 2003 2002 Var. 04/03 Var. 03/02

Sector público 144.665 98.645 96.241 46,65% 2,50%

Sector residente cuentas vista 1.169.610 1.049.794 967.136 11,41% 8,55%

Sector residente cuentas a plazo 2.238.322 1.859.241 1.521.977 20,39% 22,16%

Cesión temporal de activos 435.689 423.590 478.123 2,86% -11,41%

Sector no residente 48.445 47.147 45.671 2,75% 3,23%

Otras cuentas 130 75 171 73,33% -56,14%

Deuda subordinada 117.079 117.079 97.079 0,00% 20,60%

Recursos de clientes 4.153.940 3.595.571 3.206.398 15,53% 12,14%

(Miles de euros) 2004 2003 2002 Var 04/03 Var 03/02
Fondos de inversión 234.947 224.721 168.215 4,55% 33,59%
Seguros y Planes de Pensiones 525.213 483.279 423.109 8,68% 14,22%
Recursos fuera de balance 760.160 708.000 591.324 7,37% 19,73%

TOTAL 4.914.100 4.303.571 3.797.722 14,19% 13,32%

RECURSOS AJENOS

RECURSOS AJENOS FUERA DE BALANCE
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La red de oficinas de la entidad la componen 289
oficinas situadas en 21 comarcas catalanas y en las
comunidades autónomas de Madrid, Valencia y
Aragón.

En este último año se ha llevado a cabo una polí-
tica de expansión comercial, principalmente, fuera
del área tradicional de la entidad. 
De las 12 oficinas que se han abierto, sólo 2  han
sido dentro de la provincia de Tarragona. El resto
se han abierto siguiendo el plan de expansión ini-
ciado anteriormente en la provincia de Barcelona
(6 oficinas en esta zona) y 1 en la comunidad
autónoma de Madrid.

Por otra parte, en Aragón y la Comunidad
Valenciana se han abierto 1 y 2 oficinas respecti-
vamente, estas dos últimas en las poblaciones de
Vinaròs y Benicarló, limítrofes con la provincia de
Tarragona.

Siguiendo con el programa de modernización y
renovación de la red
comercial, se han refor-
mado totalmente 9 ofici-
nas y se ha hecho el tras-
lado de otras 6, para ade-
cuar el espacio al modelo
de negocio basado en la
atención personalizada.

Por último, se han cerrado
cinco oficinas, siguiendo
los criterios de rentabili-
dad y eficiencia de
nuestra entidad.

5.- RED DE OFICINAS

Comarca / C.A. Of 2004
Anoia 1
Alt Camp 9
Alt Penedès 1
Bages 1
Baix Camp 38
Baix Ebre 24
Baix Llobregat 10
Baix Penedès 18
Barcelonès 32
Conca de Barberà 6
Garraf 10
Les Garrigues 2
Maresme 1
Montsià 14
Priorat 5
Ribera d'Ebre 11
Segrià 16
Tarragonès 61
Terra Alta 10
Vallès Occidental 10
Vallès Oriental 2
Zaragoza 1
Madrid (Comunidad) 4
Comunidad Valenciana 2
TOTAL OFICINAS 289

Zaragoza
Madrid

(Comunidad
Valenciana)
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6.- PRODUCTOS Y SERVICIOS

Caixa Tarragona ha mantenido una constante activi-
dad comercial durante el año 2004, que ha contado
con el apoyo de más de 30 campañas y actuaciones
de marketing, tanto para el lanzamiento de nuevos
productos y servicios, como para apoyar la comer-
cialización de los ya existentes. Además de las
actuaciones generales dirigidas a un grupo amplio
de clientes, también se ha profundizado en una pro-
gresiva oferta adaptada específicamente a diferentes
segmentos de clientes, con una especial atención a
los jóvenes.

La Llibreta Peferent es el principal vínculo que une
el cliente con Caixa Tarragona y mediante la cual se
vehicula la relación comercial diaria. Uno de sus
aspectos más diferenciadores es el programa de
Puntos de Preferentes, que permite acumular pun-
tos para cambiarlos por alguno de los más de 80
regalos de un catálogo que se renueva anualmente.
Otra vía para conseguir regalos con la Llibreta
Preferent, son las promociones de Incremento de
Saldo que permiten obtener un obsequio, como un
juego de aperitivo o una manta.  

Para reforzar la fidelización de los clientes que tie-
nen contratados los Servicios Extra (domiciliación
de nómina, pensión o autónomos) se han incorpo-
rado nuevas ventajas, como el servicio Línea Médica
24 horas, que ofrece una segunda opinión médica
gratuita mediante un equipo de médicos especialis-
tas en medicina de familia y urgencias médicas, que
se puede consultar a cualquier hora del día.   

La gestión del ahorro de nuestros clientes se ha
canalizado a través de la oferta de diferentes pro-
ductos entre los que destacamos: 

•Depósito Creciente: un producto que ofrece un
rendimiento progresivo durante cinco años, com-
plementado con un regalo.

•Depósito Combinado: que permite garantizar una
alta rentabilidad desde el primer momento y, al
mismo tiempo, diversificar las inversiones median-
te la elección entre tres fondos de inversión de
Caixa Tarragona Gestión.

•Imposición-Regalo: con fuerte tradición dentro de
la entidad.

•Depósito Preferent: del que se han hecho dos emi-
siones durante el 2004, permite gozar de una ren-
tabilidad garantizada mientras que invierte en un
depósito referenciado a los principales índice bur-
sátiles. 

Otras fórmulas para dar soluciones al ahorro de
nuestros clientes son los seguros de vida-ahorro,
que permiten el mejor tratamiento fiscal para sus
rendimientos. En esta línea, nuestra entidad se ha
centrado durante el 2004 en los siguientes produc-
tos, que han obtenido una gran aceptación:

•Zenith y Zenith 2: seguro de vida ahorro de dura-
ción indefinida y que garantiza el capital inicial,
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tiene la posibilidad de obtener un buen rendi-
miento y el atractivo ahorro fiscal de entre el 40%
y el 75% de los rendimientos obtenidos.

•Renta Vitalicia: un producto que combina también
el componente seguro de vida con un buen trata-
miento fiscal y que permite percibir una pensión
periódica con una rentabilidad asegurada mínima
de forma vitalicia.

Los Planes de Pensiones y los Fondos de inversión
se renuevan para diversificar más la oferta entre
nuestros clientes y se les da un nuevo impulso con
campañas de soporte:

•Planes de Pensiones, Plan de Previsión Asegurado
Creixent 10, Plan de Pensiones Òptim 2017 y Plan
de Pensiones Selecció Plus: todos ellos, fórmulas
personalizadas para atender las necesidades de
cada cliente.

•Tarragonafons Selec 25 FI, 50 FI y 75 FI: que
invierten en otros fondos de inversión y que se
diferencian por la distribución que hacen de sus
inversiones entre renta fija y renta variable en
función del perfil inversor y el horizonte tempo-
ral.

Por otra parte, Caixa Tarragona dispone de una
amplia oferta de financiación para hacer frente
desde las inversiones más pequeñas (Credi-llar,
Credi-cotxe, Credi-10) hasta las más grandes, como
representa la compra de un piso o una casa
mediante las diferentes soluciones hipotecarias.
Caixa Tarragona se ha centrado en completar una
oferta de préstamos personales para atender con

rapidez y eficacia las necesidades de nuestros clien-
tes. En paralelo, nuestra entidad ha seguido ofre-
ciendo fórmulas de crédito flexible como son las
tarjetas VISA y VISA Multicompra Oro de Caixa
Tarragona, realizando, entre todos los nuevos titula-
res de tarjetas, un sorteo de un viaje de 9 días a
Caribe para dos personas.   

Si la Llibreta Preferent es el nexo de unión de los
clientes adultos con Caixa Tarragona, la entidad ha
dinamizado la oferta para el público más joven con
la Llibreta Súper Nova y Llibreta Preferent Jove.

Por una parte, el segmento infantil de 0 a 13 años
dispone de la Llibreta Súper Nova, una libreta sin
gastos ni comisiones que pretende ser la puerta de
entrada de los clientes más jóvenes a Caixa
Tarragona, y el Pla Carrera, que es una ágil y cómo-
da fórmula de ahorro, pensado para que los padres
preparen el futuro de sus hijos. Ambos productos
han tenido un destacado dinamismo. 

Por otra parte, La Llibreta Preferent Jove ha regis-
trado un progresivo crecimiento entre el colectivo
de clientes desde los 14 a los 25 años, al mismo
tiempo que se han incorporado nuevas ventajas.
Así, los titulares de la Llibreta Preferent Jove dispo-
nen de descuentos en conciertos, espectáculos, via-
jes, entradas gratis a acontecimientos deportivos y
promociones especiales.

Asimismo, entre el colectivo joven destaca la comu-
nidad de estudiantes de la Universitat Rovira i Virgili
(URV), que nuevamente ha seleccionado Caixa
Tarragona para desarrollar la tarjeta chip criptográ-
fica operativa a partir del curso 2005-06. 
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Bajo el punto de vista comercial, Caixa
Tarragona ha centrado sus esfuerzos en el
campo de las nuevas tecnologías potenciando la
Oficina 24 Horas con la puesta en marcha de
nuevas transacciones, como el ingreso domici-
liado, las transferencias a otros países, la activa-
ción de la tarjeta financiera o la posibilidad de
disponer del disponible de la tarjeta de crédito
con abono a la cuenta de pasivo. La Oficina 24
Horas se reafirma como un buen canal comple-
mentario a las oficinas, con un incremento de su
utilización como confirma el crecimiento de casi
el 24% del número de usuarios y del 30% del
número de transacciones totales. 

El volumen de las operaciones económicas rea-
lizadas a través de este canal ha seguido, duran-
te el 2004, en la línea ascendente que se está
registrando año tras año.

Nuevos servicios de la web pública

La web de Caixa Tarragona ha ido incorporando
nuevos servicios y contenidos durante el año
para dar la máxima información y asesoramien-
to a los usuarios de Internet.  Entre los ejemplos
de los nuevos aplicativos estrenados en la web
destaca la creación de una base de datos de
inmuebles que Caixa Tarragona tiene en venta
con diferentes criterios de búsqueda. En el
campo fiscal, se ha potenciado el acceso al
borrador de la declaración del IRPF del 2003 y
su posterior envío, en caso de ser correcto; y un
simulador ha permitido, a final del ejercicio,
coincidiendo con la campaña de los planes de
pensiones,  el cálculo de los efectos de los movi-
mientos de dinero en la fiscalidad del año 2004.
La web recoge todo un apartado dedicado a la
presencia de Caixa Tarragona en el extranjero,
con información de la red de sucursales y ofici-
nas de representación de la entidad en el exte-
rior. Con el 'ánimo de dar la máxima transpa-
rencia, se ha renovado y ampliado la informa-
ción legal relativa a la entidad, como por ejem-
plo los estatutos, el informe anual, la memoria y
los reglamentos, entre otros. 

El espacio dedicado a los jóvenes se ha remo-
delado completamente, con la creación de nue-
vos apartados y un nuevo diseño coincidiendo
con el aniversario de la Llibreta Preferent Jove.
También, dirigido a este colectivo, se ha organi-
zado un concurso mediante el envío de mensa-
jes SMS que ha permitido repartir más de 150
regalos. 

Una de las partes más consultadas de la web es
el Catálogo de Regalos de la Llibreta Preferent,
que se ha renovado completamente con la
nueva campaña 2004/2005 y desde donde se
pueden consultar todos los artículos y ver los
puntos acumulados por cada cliente. 

NÚMERO DE TRANSACCIONES

VOLUMEN ECONÓMICO OPERACIONES
MILLONES DE EUROS

7.- NUEVAS TECNOLOGÍAS
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El Grupo Caixa Tarragona ha cerrado el año 2004
con un resultado de 30,5 millones de euros, un
5,74% por encima del ejercicio anterior.

El margen de intermediación se ha visto condicio-
nado negativamente por el vencimiento de inver-
siones históricas en Deuda Pública a largo plazo a

tipos de interés altos comparados
con los tipos de mercado actual.
Este hecho ha situado este mar-
gen en 101 millones de euros, un
3,92% inferior al del 2003.

Las comisiones generadas por la
comercialización de productos
fuera de balance y por la presta-
ción de servicios han incrementa-
do en un 16% compensando así
la bajada del margen financiero.
Esta evolución, junto con el
resultado de las operaciones
financieras, ha hecho incremen-
tar el margen ordinario en un
1,52% hasta llegar a los 144,3
millones de euros.

La contención en los gastos de
explotación y el buen comporta-
miento de la morosidad, que ha
hecho rebajar las necesidades de
dotaciones de insolvencias, nos
han llevado a un resultado antes
de impuestos de 44,9 millones de
euros, un 4,66% superior al regis-
trado en el 2003.

8.- RESULTADOS

2004 2003 Var.04/03

(Miles de euros) % s/ATM % s/ATM

Productos financieros 176.419 4,41% 179.482 4,73% -1,71%

Costes financieros -75.445 -1,89% -74.388 -1,96% 1,42%

Margen financiero 100.974 2,52% 105.094 2,77% -3,92%

Comisiones netas 33.903 0,85% 29.207 0,77% 16,08%

Resultado de operaciones financieras 9.434 0,24% 7.849 0,21% 20,19%

Margen ordinario 144.311 3,61% 142.150 3,74% 1,52%

Costes de personal -59.285 -1,48% -56.401 -1,49% 5,11%

Costes generales -27.300 -0,68% -26.562 -0,70% 2,78%

Amortizaciones -6.991 -0,17% -6.559 -0,17% 6,59%

Margen de explotación 50.735 1,27% 52.628 1,39% -3,60%

Resultados por puesta en equivalencia -10 0,00% 45 0,00% -122,22%

Saneamiento insolvencias -9.993 -0,25% -13.509 -0,36% -26,03%

Saneamiento inmovilizado financiero -1 0,00% -22 0,00% -95,45%

Dotación al fondo de riesgos generales 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

Resultados extraordinarios netos 4.171 0,10% 3.760 0,10% 10,93%

Resultado antes de impuestos 44.902 1,12% 42.902 1,13% 4,66%

Impuesto sobre beneficios -14.426 -0,36% -14.079 -0,37% 2,46%

Resultado después de impuestos 30.476 0,76% 28.823 0,76% 5,74%

CUENTA DE RESULTADOS



Solvencia
El coeficiente de solvencia, que relaciona los recur-
sos propios computables con los activos de riesgo
ponderados de acuerdo con las disposiciones ofi-
ciales, se sitúa en el 12,17%, con la propuesta de
incorporación a reservas formulada. El Grupo Caixa
Tarragona tiene ampliamente cubierto el coeficien-
te de solvencia de los recursos propios que se exige
a las entidades financieras y se sitúa por encima del
mínimo exigido por el Banco de España (8%). Así,
los recursos propios computables alcanzan, a nivel
consolidado, la cifra de 412.652 miles de euros. 

Eficiencia
El ratio de eficiencia, resultado de dividir los gastos
de explotación entre la margen ordinario, se ha
situado en el 2004 en el 64,84%. Éste ratio nos
muestra la parte de los costes de la entidad que no
se transforma en beneficios. 

Dentro de una política de gestión y contención del
gasto, la evolución de este ratio se explica principal-
mente por la parte del margen ordinario, que se ha
visto afectado por la inexistencia, durante el 2004, de
los rendimientos provinentes de una partida antigua
de Deuda Pública a unos tipos más altos que el resto

de inversiones y que venció a finales del 2003. El
importante incremento de las inversiones crediticias,
inmersas en un escenario económico de márgenes
de intermediación cada vez más reducidos, no ha
podido compensar totalmente esta situación. 

Productividad
La evolución de la productividad por empleado y
por oficina ha seguido una línea ascendente en los
últimos años con incrementos porcentuales respec-
to al año anterior cada vez más grandes tal como
muestra la evolución de este gráfico.

Rentabilidad
La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) del
Grupo Caixa Tarragona se sitúa, en el 2004, en el
11,44%, superior en 7,87 puntos a la rentabilidad
media de la Deuda a 10 años, señal inequívoca de
los buenos resultados obtenidos por la entidad.

Morosidad
El ratio de morosidad, que evalúa la proporción de
activos dudosos en relación al total de activos, ha
seguido con la tendencia descendente registrada en
los últimos años. En el 2004 se situó en el 0,84%, un
28% inferior al del año anterior. El resultado de este
ratio muestra la buena calidad de nuestros activos.
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EVOLUCIÓN RECURSOS PROPIOS
COMPUTABLES MILES DE EUROS
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A final de 2004, el Grupo Caixa Tarragona tenía
1.319 empleados, lo que supone una ampliación de
16 empleados respecto la plantilla total a
31/12/2003. 

La evolución de la plantilla se ha ajustado a la con-
tinuada expansión de la entidad y ha mantenido la
relación entre personal de servicios centrales y red
de oficinas en los niveles de los últimos años, con
un peso claramente superior de los recursos dedi-
cados a la distribución y gestión comercial.
La aplicación de las diversas políticas promociona-
les de la entidad se ha centrado en:
•Consolidación de la nueva definición de carreras
profesionales.

•Refuerzo de áreas con incidencia estratégica sig-
nificativa (Control de Riesgo, Análisis de Riesgo,
AuditorÍa y oficinas y zonas del área de expan-
sión).

•Aplicación del sistema de evaluación de compe-
tencias y potencial profesional de los empleados
(Inventario de Potencial Directivo).

•Puesta en marcha del nuevo sistema de planifica-
ción de plantillas dentro del Plan Estratégico.

•Planificación de la ejecución de los procesos de
selección necesarios para cumplir con el plan de
apertura de nuevas oficinas previsto en el Plan
Estratégico.

•Inicio de la aplicación del nuevo Modelo
Comercial, planificando la adaptación funcional

de las oficinas de las zonas de expansión y el aná-
lisis del modelo para el resto de las zonas.

Formación Profesional

Durante este año, la plantilla de empleados de
Caixa Tarragona ha realizado diversas actividades
formativas agrupadas en 48 acciones, registrando
un total de 2.870 asistencias. 

Por su alcance e importancia normativa y estratégi-
ca en el 2004, cabe destacar:

•Dirigido al personal de la entidad en general:
Formación en Prevención de Blanqueo de Capital 

•Se ha desarrollado un nuevo Programa formativo
a nuevos gestores para empleados de nueva
incorporación.

•Se ha dado continuidad al ciclo formativo de
Desarrollo Directivo que potencia las habilidades
de dirección de equipos de trabajo.

• Dirigido a los empleados de oficinas: Programa
de Fidelización a Clientes, que potencia el apren-
dizaje y trabajo práctico de técnicas comerciales
con la gestión de clientes. Curso de Venta Activa
de Productos y Programa de formación fiscal.

Otras acciones formativas más generales
•Programa Integral de formación de cajas de aho-
rro.

•Pla de Carrera a Delegados.
•Curso de Adjuntos a Delegados.
•Curso de Mercados y Productos Financieros.
•Formación general sobre productos, servicios y
operativa de la entidad.

Relaciones laborales y Prevención de Riesgos
Laborales
Las acciones más destacadas en el apartado de rela-
ciones laborales han sido la firma del acuerdo
sobre jubilaciones parciales con la representación
sindical e inicio de dicho proceso (que ha permiti-
do que a final de 2004 un total de 17 empleados se
encuentren ya acogidos a esta modalidad), y el de-
sarrollo de acciones de mejora funcional dentro del
grupo de empresas de la Obra Social, con el obje-
tivo de mejorar el nivel de eficiencia de esta impor-
tante actividad de la entidad.

En materia de prevención de riesgos laborales se
ha realizado el seguimiento de las acciones forma-
tivas y la aplicación y seguimiento de la actividad
preventiva, que contempla, entre otros, la forma-
ción a los empleados sobre el Plano de
Emergencia. Dentro del convenio de vigilancia de
la salud con la MATT, se iniciará el procedimiento
adecuado para dar apoyo al personal en la campa-
ña antitabaco, ante la entrada en vigor de la nueva
normativa que prohíbe el consumo de tabaco en
los centros de trabajo.

10. RECURSOS HUMANOS



Este año 2004 se ha publicado la Orden Ministerial
ECO 734/2004 del 11 de marzo,  que ha entrado en
vigor en el día 24 de julio de 2004, por la que todas
las entidades bancarias financieras están obligadas a
tener un Servicio de Atención al Cliente para tratar
las quejas y reclamaciones.

El Grupo Caixa Tarragona, además de acatar con
todo rigor lo que está establecido por normativa,
entendemos que el Servicio de Atención al Cliente
es algo más que un departamento para resolver las
quejas y reclamaciones y que su actividad beneficia,
no sólo al cliente como mecanismo de defensa de
sus derechos, sino que ayuda también a la propia
institución ya que facilita información sobre las
necesidades de los clientes, la implantación de
mejoras en nuestros procedimientos y, además, la
fidelización del cliente reclamando después de una
resolución ágil y eficaz de los asuntos que plantea.

Como consecuencia directa de esta creencia en los
beneficios que aporta la buena gestión de quejas,
reclamaciones, sugerencias y consultas, es preciso
trasladar esta filosofía a toda la organización de tal
manera que todas y cada una de las personas que
formamos parte de Caixa Tarragona seamos aten-
ción al cliente, ya que el cliente es la base de nues-
tro negocio y, a la vez, es nuestra razón de ser.

El total de asuntos tratados por éste Servicio ha sido
728, de los que, siguiendo la estructura dimanada
de la Orden Ministerial, pasamos a detallar los
aspectos más relevantes.

a.- Resumen estadístico

- Basado en lo que el cliente nos pide, las quejas,
donde el cliente no reclama ninguna compensación
económica, han sido el objeto más destacado de los
asuntos tratados, seguido de las reclamaciones, en

las cuales sí que existen pretensiones económicas
por parte del cliente.

- El teléfono ha sido el medio más utilizado, princi-
palmente para hacer quejas, ya que para las recla-
maciones se suelen usar las comunicaciones escritas. 

- A pesar de que, por motivos evidentes, la visita
personal es la forma menos adecuada para atender
las quejas y reclamaciones, la valoramos muy posi-
tivamente, ya que nos permite tener un contacto
mucho más directo y próximo con el cliente, refor-
zándose el efecto de fidelización que tiene el trata-
miento de las incidencias. 

- En función de la materia objeto del asunto a tra-
tar, siguiendo una clasificación similar a la que rea-
liza el Banco de España, destacamos que el grupo
que tiene más incidencias es “Activo” y viene dado,
principalmente, por el tema del redondeo de los
tipos de interés de los préstamos hipotecarios. 

b.- Resumen de decisiones

A continuación presentamos un resumen de las
decisiones del Servicio clasificado por el sentido de
la resolución.

c.- Criterios generales

Los criterios generales contenidos en las decisiones
tomadas y en las resoluciones de los temas expues-
tos por los usuarios de Caixa Tarragona, están basa-
dos en la preservación de los intereses y derechos
legalmente reconocidos, ya derivados de contratos,
de la normativa de transparencia y protección de la
clientela o de las buenas prácticas bancarias, en par-
ticular, del principio de equidad.
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De forma más detallada, la resolución de quejas y
reclamaciones se ha guiado por los siguientes prin-
cipios:

- Transparencia y claridad informativa.
- Buena fe y confianza mutua.
- Prudencia y diligencia en la prestación del servicio
y repercusión de costes.
- La toma de decisiones unilaterales tienen que estar
basadas en causas objetivas y comunicadas a los
usuarios.
- Subsanación de los perjuicios ocasionados a la
clientela por los propios errores.
- Cuando se pacta con el cliente, se debe respetar
la voluntad de las partes sin perjuicio que la aplica-
ción de la normativa vigente pueda incidir en las
relaciones con la clientela.

d.- Recomendaciones y sugerencias

Del estudio de las reclamaciones, quejas y sugeren-
cias hechas por nuestros clientes se han obtenido
ideas para mejorar nuestros servicios; a lo largo del
2004 se han implantado diez mejoras a nuestros
procedimientos con este origen. 

RECLAMACIONES  PRESENTADAS  ANTE EL
DEFENSOR  DEL CLIENTE DE LAS CAJAS
CATALANAS

Todo cliente o usuario de cualquiera de las Cajas de
Ahorro Catalanas tendrá derecho a poner en cono-
cimiento y someter a decisión del Defensor del
Cliente cualquier queja o reclamación que crea

oportuna formular, sometiéndose a las normas esta-
blecidas en el reglamento del Defensor.

En todas las respuestas negativas que se tratan
desde este Servicio a los usuarios que presentan
quejas/reclamaciones se hace constar, en virtud de
la nueva Ley,  la posibilidad de poder dirigirse al
Defensor del Cliente de las Cajas Catalanas y
Servicio de Reclamaciones del Banco de España.

Se han presentado diez quejas ante el Defensor, de
las cuales, en una, Caixa Tarragona ha aceptado la
posición del cliente y en el resto, el Defensor ha
dado la razón a la entidad.

RECLAMACIONES PRESENTADAS ANTE EL
BANCO DE ESPAÑA

Todo usuario de los servicios de Caixa Tarragona
puede dirigirse al Servicio de Reclamaciones del
Banco de España si no está conforme con las reso-
luciones de este Servicio, al igual que lo puede
hacer ante el Defensor del Cliente de las Cajas
Catalanas y así lo hacemos constar en nuestras res-
puestas.

Se han presentado tres reclamaciones ante el Banco
de España y todas han sido resueltas a favor de
Caixa Tarragona.

RECLAMACIONES PRESENTADAS ANTE LA CNMV

Se ha presentado una sola reclamación la cual ha
sido resuelta en favor de nuestra institución.



La contribución de Caixa Tarragona al desarrollo
económico se traduce en un papel decisivo en la
movilización del ahorro popular y la lucha contra
la exclusión financiera, una atención especial a las
necesidades financieras de las familias y de las
pequeñas y medianas empresas y, por último, en
el desarrollo de la actuación del departamento de
Obra Social.

Durante el año 2004 se continuó con la intensifi-
cación de la línea de producción propia, iniciada
a finales del 2002 con la entrada en servicio de
unas nuevas instalaciones –auditorio y sala de
exposiciones– en la ciudad de Tarragona, y una
estrecha colaboración con las entidades culturales
y sociales de cualquier parte del territorio. Para
realizar estas actividades y, asimismo, el compro-
miso de retornar en la sociedad una parte de los
beneficios generados por la actividad financiera,
Caixa Tarragona destinó a Obra Social, con cargo
a los resultados del 2003, una dotación de 5,4
millones de euros.

El presupuesto de la Obra Social para el 2004 fue
de 6,411 millones de euros, procedentes de la
dotación mencionada y del excedente del propio
departamento del año anterior. La aplicación efec-
tiva del presupuesto fue de 4,719 millones de
euros, el 60% del cual se destinó a obra propia y
el 40% restante para obra en colaboración con
otras entidades e instituciones.

La acción social de Caixa Tarragona se lleva a
cabo a través de la actuación directa del departa-
mento de Obra Social, de la actividad de la
Fundació Caixa Tarragona –ámbitos cultural y
social– y de la Fundació Topromi –discapacitados
psíquicos– y de la colaboración con centenares de
entidades distribuidas a lo largo del territorio
donde Caixa Tarragona está presente. Esta activi-
dad se concentra en tres áreas fundamentales.

Área cultural
La acción cultural de Caixa Tarragona se lleva a
cabo básicamente a través de la Fundació Caixa
Tarragona y durante el 2004 se potenció la línea
de producción propia destinada básicamente a las
instalaciones de la ciudad de Tarragona. La Sala

de Exposiciones acogió cuatro montajes –Cuixart,
elogi de la geometria; Els Dalí de Català-Roca;
Apel·les Fenosa, els quatre elements; y Els il·lustra-
dors d’En Patufet, l’excel·lència del traç–. En todos
ellos se llevó a cabo un programa de visitas para
grupos escolares y colectivos especiales –gente de
la tercera edad, discapacitados, etc. que, con el
paso de las sucesivas exposiciones, adquieren una
importancia creciente. Con motivo de la exposi-
ción sobre la revista En Patufet, se convocó un
concurso escolar sobre ilustración gráfica en el
que participaron más de 1.500 alumnos de escue-
las del Camp de Tarragona.

Por otra parte, en el Auditorio se hicieron 91 activi-
dades culturales distintas encuadradas en los
siguientes apartados: espectáculos familiares, confe-
rencias, actuaciones musicales y teatrales, y audio-
visuales. Continuó con una gran aceptación el ciclo
Matins en familia, y se inició una nueva propuesta
dirigida al público familiar, el ciclo Desconcerta't,
centrado en la música. La programación musical
para adultos tuvo cuatro ciclos de producción pro-
pia: Les grans èpoques de la música, Jazz times,
Fenosa i la música i Ritmes dels pobles. En cuanto
a los audiovisuales, han continuado los ciclos de
cine para la gente de la tercera edad y de cine de
animación, y se iniciaron unas actividades especia-
lizadas en cine realizado por mujeres –ciclo En
mans de dones– y en la naturaleza -–ciclo Flaixos
de natura–. Finalmente, en el 2004 se puso en mar-
cha el ciclo Fem empresa, fem territori, centrado en
el análisis social y económico, y por el que pasaron
conferenciantes como el consejero de Economía de
la Generalitat, Antoni Castells, el expresidente de la
Generalitat, Jordi Pujol, y el sociólogo Manuel
Castells, considerado como uno de los máximos
expertos mundiales en las nuevas tecnologías de la
comunicación y la información.

En las actividades culturales organizadas por la
Fundació Caixa Tarragona en la Sala de
Exposiciones y en el Auditorio de Tarragona parti-
ciparon más de 51.000 personas, con un aumento
del 13% sobre el año anterior.
Aparte de la actividad en las instalaciones de
Tarragona, se ha proseguido con la línea de des-
centralización, con la itinerancia de exposiciones y
la organización de conciertos y representaciones
teatrales en diversas poblaciones de las comarcas
del Campo de Tarragona, Tierras del Ebro, Lleida y
Barcelona.

La colaboración con las entidades se canalizó, sobre
todo, a través de la Convocatoria de Ayudas
Culturales de la Fundació Caixa Tarragona, que des-
tinó 260.000 euros a un total de 25 proyectos dis-
tintos, distribuidos en los siguientes ámbitos de
actuación: artes escénicas, artes plásticas, audiovi-
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12. OBRA SOCIAL

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE
OBRA SOCIAL EN MILES DE EUROS

Obra propia 2.799

Obra en colaboración 1.920

TOTAL 4.719
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suales, ecología y medio ambiente, historia, música,
patrimonio y universidad. En el marco del convenio
de las cajas de ahorro catalanas y la Generalitat,
también se atendieron otros 56 proyectos culturales,
por un importe total de 260.459 euros. Por último,
se destinaron más de 300.000 euros a colaboracio-
nes de pequeña cuantía presentadas por centenares
de entidades de cualquier parte del territorio.

Área asistencial y solidaria
La Actuación de Caixa Tarragona en el área asisten-
cial y solidaria se articula a través de la colaboración
con entidades que operan de manera efectiva en
este ámbito y a través también de la Fundació
Topromi. La relación con las entidades gira básica-

mente alrededor de una Convocatoria de Ayudas
Solidarias que la Fundación Caixa Tarragona con-
voca con periodicidad anual. Durante el año 2004,
se atendieron 31 proyectos presentados por otras
tantas entidades, a las cuales se destinaron 280.000
euros. Los proyectos beneficiarios de la convocato-
ria se referían a los siguientes ámbitos de actuación:
discapacidades, exclusión social, inmigración y
enfermos. Además, Caixa Tarragona también aten-
dió otros cuatro proyectos, con un total de 198.611
euros, presentados por el departamento de
Bienestar Social en el marco del convenio de las
cajas de ahorro catalanas y la Generalitat de
Catalunya.

Cuanto a la atención a los discapacidades psíquicos,
además del soporte a algunas entidades que traba-
jan en este campo, Caixa Tarragona está compro-
metida con la gestión y el mantenimiento de la
Fundación Topromi, que desde hace treinta años
mantiene un centro de atención en el barrio de
Bonavista (Tarragona), en el cual reciben atención
70 personas del Campo de Tarragona, tanto en el
centro ocupacional como en la sección especial de
ocupación.

Caixa Tarragona llevó a cabo una convocatoria para
donar más de 150 ordenadores, procedentes de la
red general de oficinas, entre entidades sin ánimo
de lucro. Los equipos informáticos, sometidos a un
proceso de revisión técnica y dotados de un soft-
ware básico, se entregaron a entidades de todo tipo,
desde colectivos de gente mayor a asociaciones de
padres y madres de alumnos, así como también a
entidades que trabajan con grupos de exclusión
social.

Área docente
La atención al ámbito de la docencia se tradujo en
la renovación de convenios de colaboración con la
Universitat Rovira i Virgili (URV), que alberga
muchas actividades de la institución, como por
ejemplo seminarios, conferencias, jornadas de estu-
dio y programas de investigación. Caixa Tarragona
también estableció convenios con la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), con
sede en Tortosa, y con la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC). Por su parte, la Fundació Caixa
Tarragona colaboró con la Universitat d’Estiu de les
Terres de l’Ebre (UETE) en la realización de un
importante ciclo de conferencias.

Al margen del segmento universitario, se mantuvo
el soporte a la enseñanza secundaria, con el patro-
cinio de premios de investigación para estudiantes
de bachillerato, uno en la comarca del Tarragonés,
y el otro en las Tierras del Ebro, y al deporte esco-
lar, mediante las ayudas, a través del convenio con
la Generalitat de Catalunya, a los diez consejos
deportivos comarcales de las demarcaciones del
Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre.



El Grupo Caixa Tarragona está constituido por Caixa Tarragona y cinco sociedades más, que facilitan y com-
plementan sus actividades. Por su parte, participa en el accionariado de Estalvida de Seguros y Reaseguros
S.A., dedicada a actividades relacionadas con productos de seguros en todas sus modalidades, con un 35,87%
del capital. A continuación se detalla la información más significativa de cada una:

CAIXA TARRAGONA GESTIÓ, SA SGIIC. 

Es la gestora de fondos de inversión del Grupo, constituida el año 1996 con el fin de potenciar la comercia-
lización de este tipo de productos. Participada al 100%.

TOT CORREDORIA D'ASSEGURANCES. 

Empresa de mediación de productos de seguros. Gestiona primas de seguros vida-ahorro, vida-riesgo y de
seguros generales, así como planes de pensiones. También proporciona asistencia a los clientes y empresas
aseguradas de Caixa Tarragona. Participada al 100% por Caixa Tarragona. 

EXPANSIÓ INTERCORMARCAL, SL. 

Dedicada a la promoción, adquisición e intermediación de bienes muebles e inmuebles, al fomento de la
inversión, a la compraventa de activos empresariales, a la participación accionarial y a la cogestión de empre-
sas, así como prestar diferentes servicios administrativos y de gestión a terceros. Participada al 100%.

IRIDION SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES, S.A.

Su objetivo es la promoción industrial y comercial de las comarcas tarraconenses, además del diseño y la
comercialización de programas informáticos y webs, y la prestación de servicios relacionados con estas acti-
vidades. Participada al 100%.

TARRACO INVERSELECT, SL.

Constituida en el 2003, tiene por objeto el fomento de la inversión tanto en el sector público como privado
y la compraventa de acciones, participaciones o todo tipo de activos empresariales y su intermediación.
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Caixa Tarragona ha elaborado un Plan Estratégico
para el 2005-2007 que define para la Entidad la
visión que se quiere conseguir en términos cuali-
tativos: el modelo de las cuatro plataformas que
componen la entidad como una unidad (venta-
riesgo-procesos-soporte estratégico). Esta visión
cualitativa se concreta en objetivos cuantitativos
de resultados, crecimiento, rentabilidad y solven-
cia. Se prevé alcanzar, en el 2007, un resultado de
42,8 millones de euros, crecer un 17% anual en
cifra de negocios, manteniendo la rentabilidad
sobre recursos propios y aumentando la producti-
vidad.

Para conseguir esta visión y estos objetivos, se ha
definido una estrategia basada en un nuevo
modelo de negocio orientado a la venta y a la
mejora de la productividad para incrementar la
cuota de mercado con:

•Un incremento de la productividad a las oficinas
actuales.

•Una expansión geográfica selectiva, con la aper-
tura de 50 nuevas oficinas concentradas en las
provincias de Barcelona y Madrid.

•Una segmentación de la oferta, la acción comer-
cial y los canales de venta en función del clien-
te, y el refuerzo de la red de empresas.

Todo esto, apoyado sobre unos pilares de sopor-
te:

•La optimización de la gestión del precio y del
riesgo.

•La gestión de los recursos humanos.
•La optimización de los procesos operativos.
•La objetivación, incentivación y seguimiento

14.- PLAN ESTRATÉGICO 2005-2007
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ACTIVO MILES DE EUROS 2004 2003

CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES: 76.997 80.061
Caja  33.803 38.042 
Banco de España 43.194 42.019 
Otros bancos centrales - -

DEUDAS DEL ESTADO (Nota 6): 291.524 325.103 

ENTIDADES DE CRÉDITO (Nota 7): 494.986 406.057 
A la vista 18.787 12.255 
Otros créditos 476.199 393.802 

CRÉDITOS SOBRE CLIENTES (Nota 8) 3.494.098 2.991.345 

OBLIGACIONES Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA (Nota 9): 45.495 48.402 
De emisión pública - 567 
Otras emisores: 45.495 47.835 

Títulos propios, otros - -

ACCIONES Y OTROS TÍTULOS DE RENTA VARIABLE (Nota 10): 30.135 35.365 

PARTICIPACIONES (Nota 11): 17.574 13.646 
En entidades de crédito - -
Otras participaciones 17.574 13.646 

PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO (Nota 11): 93 100 
En entidades de crédito - -
Otras 93 100 

ACTIVOS INMATERIALES: - -
Gastos de constitución y de primer establecimiento - -
Otros gastos amortizables - -

FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN: - -
Por integración global y proporcional - -
Por puesta en equivalencia - -

ACTIVOS MATERIALES (Nota 12): 79.409 74.233 
Terrenos y edificios de uso propio 37.087 30.576 
Otros inmuebles 19.607 18.423 
Mobiliario, instalaciones y otros 22.715 25.234 

OTROS ACTIVOS (Nota 15) 48.835 36.212

CUENTAS DE PERIODIFICACIÓN 17.550 18.266 

PÉRDIDAS EN SOCIEDADES CONSOLIDADAS
- -

PÉRDIDAS CONSOLIDADAS DEL EJERCICIO - -

TOTAL ACTIVO 4.596.696 4.028.790

CUENTAS DE ORDEN (Nota 26) 1.066.072 878.855

BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003

Las Notas 1 a 31 y el anexo de la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación consolidado a 31 de Diciembre de 2004.
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PASIVO MILES DE EUROS 2004 2003

ENTIDADES DE CRÉDITO (Nota 13): 66.507 91.959 
A la vista 18.811 28.871 
A plazo o con preaviso 47.696 63.088 

DÉBITOS A CLIENTES (Nota 14): 4.036.722 3.478.492 
Depósitos de ahorro-

A la vista 1.262.898 1.161.140 
A plazo 2.337.883 1.893.559 

Otros débitos-
A la vista - -
A plazo 435.941 423.793 

DÉBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES: - -
Bonos y obligaciones en circulación - -
Pagarés y otros valores - -

OTROS PASIVOS (Nota 15): 27.102 25.548 

CUENTAS DE PERIODIFICACIÓN: 29.838 23.665 

PROVISIONES PARA RIESGOS Y CARGAS (Nota 16): 21.584 19.261
Fondo de pensionistas 10.310 9.253 
Provisión para impuestos 4.966 4.677 
Otras provisiones 6.308 5.331 

FONDO PARA RIESGOS BANCARIOS GENERALES (Nota 17): 1.000 1.000

DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN: - -
Por integración global y proporcional - -
Por puesta en equivalencia - -

BENEFICIOS CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO (Nota 19): 30.476 28.823 
Del Grupo 30.476 28.823 
De minoritarios - -

PASIVOS SUBORDINADOS (Nota 18): 117.079 117.079

INTERESES MINORITARIOS: - -

FONDO DE DOTACIÓN: 9 9 

PRIMAS DE EMISIÓN: - -

RESERVAS (Nota 19): 255.413 232.329 

RESERVAS DE REVALORIZACIÓN (Nota 19): 9.370 9.370 

RESERVAS EN SOCIEDADES CONSOLIDADAS (Nota 19): 1.596 1.255 
Por integración global y proporcional 1.092 781 
Por puesta en equivalencia 504 474 
Por diferencias de conversión - -

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - -

TOTAL PASIVO 4.596.696 4.028.790 

Las Notas 1 a 31 y el anexo de la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación consolidado a 31 de Diciembre de 2004.
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTES A
LOS EJERCICIOS ANUALES FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003

MILES DE EUROS 2004 2003
INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS (Nota 20) 173.357 176.284 

De la cartera de renta fija 18.525 28.512 

Resto 154.832 147.772 

INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS (Nota 20) (75.445) (74.388)

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE RENTA VARIABLE 3.062 3.198 

De acciones y otros títulos de renta variable 2.868 3.025 

De participaciones 194 173 

De participaciones en el grupo - -

A) MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 100.974 105.094 

COMISIONES PERCIBIDAS 38.890 34.463 

COMISIONES PAGADAS (4.987) (5.256)

RESULTADOS DE OPERACIONES FINANCIERAS (Nota 21) 9.434 7.849 

B) MARGEN ORDINARIO 144.311 142.150 

OTROS PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN 29 20 

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN (85.316) (81.728)

De personal (Nota 22) (59.285) (56.401)

De los cuales: Sueldos y salarios (45.783) (46.633)

De los cuales: Resto de cargas sociales (11.201) (10.974)

De los cuales: Pensiones  (Notas 3.m y 16) (584) (567)

Otros gastos administrativos (Nota 23) (26.031) (25.327)

AMORTIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE ACTIVOS MATERIALES E INMATERIALES (6.991) (6.559)

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN (1.298) (1.255)

C) MARGEN DE EXPLOTACIÓN 50.735 52.628 

RESULTADOS GENERADOS POR SOCIEDADES PUESTAS

EN EQUIVALENCIA (10) 45 

Participación en beneficios de sociedades puestas en equivalencia 203 219 

Participación en pérdidas de sociedades puestas en equivalencia (19) (1)

Correcciones de valor por cobro de dividendos (194) (173)

AMORTIZACIÓN DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN - -

BENEFICIOS POR OPERACIONES GRUPO - -

QUEBRANTOS POR OPERACIONES GRUPO - -

AMORTIZACIÓN Y PROVISIONES PARA  INSOLVENCIAS (NETO) (Nota 8) (9.993) (13.509)

SANEAMIENTO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS (NETO) (Nota 11) (1) (22)

DOTACIÓN AL FONDO PARA RIESGOS BANCARIOS GENERALES (Nota 17) - -

BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (Nota 24) 6.983 8.115 

QUEBRANTOS EXTRAORDINARIOS (Nota 24) (2.812) (4.355)

D) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 44.902 42.902 

IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS (Nota 25) (14.426) (14.077)

OTROS IMPUESTOS - (2)

E) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 30.476 28.823 

Del Grupo 30.476 28.823 

De minoritarios - -

Las Notas 1 a 31 y el anexo descritos en la Memoria forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del
ejercicio 2004.



1 NATURALEZA Y ACTIVIDADES
PRINCIPALES

Caixa d’Estalvis de Tarragona (de ahora en adelan-
te, Caixa Tarragona o la Entidad) es una institución
financiera, de carácter benéfico y social, sin finali-
dad de lucro, fundada el año 1952 con naturaleza
de Caja General de Ahorro Popular. La Entidad tiene
personalidad jurídica propia y duración ilimitada.

El objeto social y la actividad principal son promo-
ver, custodiar y administrar el ahorro, canalizar de
forma adecuada la inversión para contribuir al desa-
rrollo socioeconómico de la provincia de Tarragona,
y destinar los resultados obtenidos a la creación y al
mantenimiento de obras de interés social y a la
autofinanciación. A fecha 31 de diciembre de 2004,
la Entidad dispone de una red de 289 oficinas de las
que todas están ubicadas en Cataluña, excepto cua-
tro ubicadas en Madrid, dos en Castellón y una en
Zaragoza.

Caixa Tarragona tiene además participaciones en
cuatro sociedades que realizan actividades comple-
mentarias a las de la Entidad, así como en otras
cinco sociedades, las actividades de las cuales son
diferentes a las de la Entidad. El detalle de los prin-
cipales datos de estas nueve sociedades (cinco de
las cuales constituyen el Grupo Caixa Tarragona -en
adelante, el Grupo-) a 31 de diciembre de 2004, así
como la actividad que desarrollan, se muestran en
el Anexo adjunto, que forma parte integrante de
esta nota.

Las cajas de ahorro están afectadas por la normati-
va legal que regula, entre otros, los aspectos
siguientes:

(a) La aplicación del excedente neto de cada ejerci-
cio al Fondo de la Obra Social y a reservas.

(b) Mantenimiento de un porcentaje de los recursos
propios computables de clientes para la cobertura
del coeficiente de reservas mínimas.

(c) Determinación de un volumen de recursos pro-
pios mínimos, que se determinan en función de las
inversiones realizadas y de los riesgos asumidos por
el Grupo.

(d) La contribución al Fondo de Garantía de
Depósitos de las Cajas de Ahorro – si procediera -,
la finalidad del cual consiste en garantizar a los
depositantes la recuperación de cierto importe de
los depósitos constituidos en la Entidad.

Teniendo en cuenta la actividad a que se dedica la
Entidad y sus participadas, el Grupo no tiene res-

ponsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y
contingencias de carácter medioambiental que pue-
dan ser significativas en relación  con el patrimonio,
la situación financiera y los resultados del Grupo.
Por este motivo, no se incluyen desgloses específi-
cos en la presente memoria de las cuentas anuales
respecto la información de cuestiones medioam-
bientales.

2 BASES DE PRESENTACIÓN, COMPARA-
CIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PRINCIPIOS
DE CONSOLIDACIÓN

a) Bases de presentación

En cumplimiento de la legislación vigente, las
cuentas anuales consolidadas se presentan
siguiendo los modelos y los principios contables y
normas de valoración establecidos por la Circular
4/1991, de 14 de junio, del Banco de España y
actualizaciones posteriores, con el objeto de mos-
trar la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera, de los resultados de las operaciones y
de los recursos obtenidos y aplicados durante el
ejercicio 2004.

Las cuentas anuales consolidadas han sido prepa-
radas a partir de los registros auxiliares de conta-
bilidad de la Entidad y de sus sociedades. Las
cuentas anuales consolidadas que corresponden al
ejercicio 2004 están pendientes de aprobar por la
Asamblea General. No obstante, el Consejo de
Administración, que ha formulado dichas cuentas
anuales consolidadas el 18 de marzo de 2005, con-
sidera que serán aprobadas sin cambios significa-
tivos. Las cuentas anuales consolidadas corres-
pondientes al ejercicio 2003 fueron aprobadas por
la Asamblea General el 22 de juny de 2004.

b) Comparación de la información

Las cuentas anuales consolidadas adjuntas del
ejercicio 2004 se presentan siguiendo las estructu-
ras y los criterios contables establecidos por la
normativa vigente del Banco de España.

No hay ninguna modificación de las normas con-
tables que en su aplicación al Grupo dificulte la
comparación entre las cuentas anuales de los ejer-
cicios 2004 y 2003. 

c) Principios de consolidación

De acuerdo con la Circular 4/1991, todas las socie-
dades dependientes, con una participación directa
o indirecta de la Entidad en su capital igual o supe-
rior al 20%, la actividad de las cuales está directa-
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mente relacionada con la de la Entidad, y constitu-
yen, conjuntamente con ésta, una unidad de deci-
sión, se han consolidado por el método de integra-
ción global. De la misma manera, las inversiones en
sociedades participadas en más de un 20% (3% si
cotizan en Bolsa),  la actividad de las cuales no está
directamente relacionada con la de la Entidad, se
han integrado por el procedimiento de puesta en
equivalencia. Todos los saldos y transacciones
importantes entre las sociedades consolidadas han
sido eliminados en el proceso de consolidación.

En el Anexo se muestran las sociedades que for-
man el Grupo Caixa Tarragona a 31 de diciembre
de 2004, con indicación del porcentaje que posee
la Entidad, así como otras informaciones solicita-
das por la legislación mercantil vigente.

3 PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS DE
VALORACIÓN APLICADOS

Las cuentas anuales consolidadas adjuntas han sido
formuladas siguiendo los principios contables y las
normas de valoración establecidas por la Circular
4/1991 del Banco de España, y sus posteriores
modificaciones. No existe ningún principio contable
obligatorio que, teniendo un efecto significativo en
las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar en su
elaboración. Los más significativos se resumen a
continuación:

(a) Principio del devengo

Los ingresos y los gastos se registran contablemen-
te en función de su devengo, con independencia
del flujo monetario o financiero que de ellos se deri-
va, con la excepción de los intereses devengados
por deudores clasificados como dudosos, incluidos
los de riesgo-país, que se abonan a resultados en el
momento de su cobro.

(b) Principio del registro

Siguiendo la práctica financiera, las transacciones se
registran el día en que se producen, que puede ser
diferente de su fecha valor, de acuerdo con la cual
se calculan los ingresos y los gastos por intereses.

(c) Transacciones y saldos en moneda extran-
jera

Los activos y pasivos en moneda extranjera y las
operaciones de compraventa de divisas al contado
y a plazo contratadas y no vencidas, que son de
cobertura, se han convertido a euros utilizando los
tipos de cambio medios del mercado de divisas de
contado español correspondiente al cierre del ejer-
cicio.

En las operaciones de cobertura, los importes pen-
dientes de cobro o de pago se periodifican de forma
simétrica a los resultados de los elementos cubier-
tos.

Las operaciones de compraventa de divisas a plazo
contratadas y no vencidas, que no son de cobertu-
ra, se valoran al tipo de cambio de mercado de divi-
sas a plazo publicado al cierre de cada ejercicio.

Las diferencias de cambio se registran íntegramente
por el neto en el capítulo “Resultados de operacio-
nes financieras” de la cuenta de pérdidas y ganan-
cias consolidada adjunta, y con contrapartida en los
capítulos “Otros activos” / “Otros pasivos” del
balance de situación consolidado adjunto, por la
parte correspondiente a operaciones a plazo.

(d) Deuda del Estado, obligaciones y otros
valores de renta fija

De acuerdo con lo dispuesto por la Circular 4/1991
y posteriores actualizaciones, estos valores pueden
clasificarse en la cartera de negociación, en la de
inversión ordinaria o en la de inversión a venci-
miento. La cartera se clasifica y se valora siguiendo
los siguientes criterios:

- Cartera de negociación: incluye los valores de
renta fija que la Entidad y sus sociedades depen-
dientes mantienen con la finalidad de beneficiarse
a corto plazo de las variaciones de los precios,
incorporando únicamente aquellos valores cuya
cotización sea ágil y profunda.

Se presentan por su valor de mercado, entendien-
do como tal el precio de cotización del último día
hábil de cada mes, registrando las diferencias
netas con el precio de adquisición en el capítulo
“Resultados de operaciones financieras” de la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del
ejercicio.

- Cartera de inversión ordinaria: incluye los valores
de renta fija que no se han asignado a ninguna de
las demás carteras. Se presentan a su precio de
adquisición deducido, si procede, por el cupón
corrido y las bonificaciones y comisiones obtenidas
en el momento de la suscripción. Las diferencias,
negativas o positivas, entre el precio de adquisición
y el valor de reembolso se periodifican mensual-
mente por la tasa interna de rentabilidad durante la
vida residual del valor, y se corrige el precio inicial
del título con abono o cargo a la cuenta de pérdi-
das y ganancias. El importe resultante se denomina
precio de adquisición corregido.

Trimestralmente, se compara para cada clase de
valor el precio de adquisición corregido, definido
anteriormente, con el valor de mercado. Cuando
las diferencias netas que surgen de dicha compa-
ración son pérdidas, se constituye un fondo de
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fluctuación de valores con cargo a una cuenta
periódica que se incluye en el mismo epígrafe del
balance.

En el caso de venta de valores clasificados en la
cartera de inversión ordinaria, los beneficios o las
pérdidas se contabilizan en la cuenta de pérdidas
y ganancias, pero, de obtener beneficios, se dota
una provisión por el mismo importe con contra-
partida al Fondo de Fluctuación de Valores.
Dichas provisiones se aplican trimestralmente a la
cuenta de periodificación antes mencionada hasta
el límite del saldo calculado en dicho momento
para aquella cuenta, y se libera el exceso; no obs-
tante, las provisiones liberadas se vuelven a cons-
tituir en trimestres posteriores en el mismo ejerci-
cio, si se incrementa la cuenta periódica.

- Cartera de inversión a vencimiento: incluye los
valores de renta fija que la Entidad y sus socieda-
des dependientes han decidido mantener hasta su
vencimiento, siempre y cuando se cuente con
capacidad financiera para ello y se cumplan las
normas establecidas a tal efecto. Se presentan
valorados de la misma forma que los que figuran
registrados en la cartera de inversión ordinaria,
aunque para éstos no es necesario constituir un
fondo de fluctuación de valores.

Los resultados por ventas que se puedan producir
se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias
como beneficios o quebrantos extraordinarios,
pero en el caso de beneficios, se dotará una pro-
visión específica por el mismo importe que se
dispondrá a lo largo de la vida residual del valor
vendido.

(e) Créditos sobre clientes y otros activos a
cobrar

Las cuentas a cobrar se reflejan fundamentalmente
en los epígrafes “Créditos sobre clientes” y
“Entidades de crédito” del activo del balance de
situación consolidado adjunto, y se contabilizan
por el importe efectivo librado o retirado por los
deudores, excepto por lo que hace referencia a los
activos a descuento, que se reflejan por el importe
nominal, contabilizando la diferencia con el efecti-
vo en cuentas de periodificación del pasivo del
balance de situación consolidado adjunto.

(f) Fondos de insolvencias

Los fondos de insolvencias, que se presentan mino-
rando los saldos de los capítulos “Entidades de
Crédito”, “Créditos sobre Clientes” y “Obligaciones
y Otros Valores de Renta Fija” del activo del balan-
ce de situación consolidado, tienen por objeto
cubrir las posibles pérdidas que, en su caso, pudie-
ran producirse en la recuperación íntegra de los
riesgos de todo tipo, excepto los de firma, contraí-
dos por el Grupo en el desarrollo de su actividad.

Los fondos de insolvencias se han determinado de
acuerdo con los siguientes criterios:

1. Provisiones para riesgos nacionales y extranje-
ros, excepto riesgo-país:

a) Provisiones específicas: de acuerdo con lo
requerido por la Circular 4/1991, de manera
individual en función de las expectativas de
recuperación de los riesgos y, como mínimo,
por aplicación de los coeficientes establecidos
en dicha Circular y en sus posteriores modifi-
caciones. El saldo de estas provisiones se incre-
menta por las dotaciones registradas con cargo
a los resultados de cada ejercicio y se minora
por las cancelaciones de deudas consideradas
como incobrables o que hayan permanecido
más de tres años en situación de morosidad
(más de seis años en el caso de operaciones
hipotecarias con cobertura eficaz) y, en su
caso, por las recuperaciones que se produzcan
de los importes previamente provisionados
(véase Nota 8).

b) Provisión genérica: además, y siguiendo la nor-
mativa del Banco de España, existe una provi-
sión genérica, equivalente al 1% de las inver-
siones crediticias, títulos de renta fija del sector
privado, pasivos contingentes y activos dudo-
sos sin cobertura obligatoria (siendo el porcen-
taje 0,5% para determinados créditos hipoteca-
rios), destinada a la cobertura de pérdidas no
identificadas específicamente al cierre del ejer-
cicio.

2. Provisiones para riesgo-país: en función de la
clasificación estimada del grado de dificultad finan-
ciera de cada país. 

3. Fondo para la cobertura estadística de insolven-
cias: el Grupo está obligado a dotar trimestralmen-
te, con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias,
la diferencia positiva entre una cuarta parte de la
estimación estadística de las insolvencias globales
latentes en las diferentes carteras de riesgos
homogéneos (riesgo crediticio de cada cartera mul-
tiplicado por los coeficientes establecidos por la
Circular 4/1991, que están comprendidos entre el
0% y el 1,5%), como minuendo, y las dotaciones
netas para insolvencias realizadas en el trimestre,
como sustraendo. Si dicha diferencia fuese negati-
va, su importe se abonaría a la cuenta de pérdidas
y ganancias con cargo al fondo constituido por
este concepto en la medida que exista saldo dis-
ponible. Este fondo se constituirá hasta conseguir
el triple de los riesgos ponderados. 

A 31 de diciembre de 2004 el fondo de cobertura
estadística de insolvencias asciende a la cantidad de
39.116 miles de euros, importe que supone haber
alcanzado el límite máximo establecido por la cir-
cular 4/1991 del Banco de España (véase Nota 8).
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Las provisiones para cubrir las pérdidas en que se
puede incurrir como consecuencia de los riesgos de
firma mantenidos por el Grupo se incluyen en el epí-
grafe “Provisiones para Riesgos y Cargas - Otras pro-
visiones” del balance de situación (véase Nota 16).

Los fondos de insolvencias registrados cumplen lo
requerido por la normativa del Banco de España.

(g) Valores representativos de capital

Los valores de renta variable representativos de las
participaciones en empresas del Grupo no consoli-
dables por integración global o en otras empresas
en que se posea una participación igual o superior
al 20% (3% si cotizan en Bolsa) y que no cumplan
las condiciones para consolidarse por el método
proporcional, se integran de acuerdo con el criterio
de puesta en equivalencia, y se registran por el valor
de la fracción que representa del neto patrimonial,
corregido por el importe de las plusvalías tácitas
existentes en el momento de la adquisición que
todavía perduran.

El resto de valores representativos de capital (en el
caso de estar asignados a las carteras de inversión
permanente u ordinaria) se presentan a su precio de
adquisición regularizado, si procede, según las nor-
mas legales aplicables, o al valor de mercado si éste
fuera inferior, constituyendo un fondo de fluctuación
de valores. El valor de mercado de estos títulos se
determina de acuerdo con los siguientes criterios: 

-  Títulos cotizados en Bolsa: a la cotización media
del último trimestre o la última del ejercicio, si
ésta fuera inferior.

-  Títulos no cotizados en Bolsa: al valor de la frac-
ción que representan del neto patrimonial de la
sociedad corregido, si procede, por el importe de
las plusvalías tácitas existentes en el momento de
la adquisición y que perduran al cierre del ejer-
cicio, hasta el límite del precio de adquisición.
Las plusvalías asignadas a activos materiales y en
explotación se amortizan en función de su vida
útil, y las no imputables a elementos concretos
de la sociedad se amortizan en el período en que
se considera que, como mínimo, esta sociedad
contribuirá a la obtención de resultados. Estas
amortizaciones se registran con dotación a la
cuenta “Fondo especial específico de saneamien-
to de la cartera de valores” en el caso de que no
queden absorbidas por el incremento de valor
teórico contable de la sociedad.

Las minusvalías resultantes de la aplicación de los
criterios indicados se reconocen como pérdidas del
ejercicio en los epígrafes “Resultados por operacio-
nes financieras” (véase Nota 21) y “Saneamiento de
inmovilizaciones financieras” en el caso de partici-
paciones permanentes con abono al epígrafe
“Fondo de fluctuación de valores”.

Los títulos incluidos en la cartera de negociación
son aquellos valores que el Grupo mantiene en su
activo con la finalidad de beneficiarse a corto plazo
de las variaciones en los precios y se presentan
valorados por el valor de cotización del último día
hábil de cada ejercicio. Las diferencias que se pro-
ducen por las variaciones de valoración se registran
por su valor neto en el capítulo “Resultados de ope-
raciones financieras” de la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada del ejercicio (véase Nota 21).

(h) Activos inmateriales

El inmovilizado inmaterial, que corresponde a soft-
ware, se presenta por su valor de coste neto de la
correspondiente amortización acumulada. El criterio
adoptado por el Grupo, es el de amortizar íntegra-
mente dicho inmovilizado en el mismo ejercicio en
el que se activa, con cargo a la cuenta de pérdidas
y ganancias en el epígrafe “Amortización y sanea-
miento de activos materiales e inmateriales”. 

(i) Activos materiales

El inmovilizado material propio y afecto a la Obra
Social se presenta a su precio de adquisición, actua-
lizado hasta 1996 de acuerdo con la legislación
vigente, neto de su correspondiente amortización
acumulada (véase Nota 12).

Las amortizaciones anuales de los elementos del
inmovilizado material se practican de forma lineal
sobre los valores de coste o coste actualizado duran-
te el periodo de vida útil estimado para cada uno de
los diferentes elementos o grupos de elementos, de
conformidad con los siguientes coeficientes:

Los bienes adjudicados por el pago de deudas se
contabilizan generalmente por el valor contable del
activo aplicado a su adquisición, o por el valor de
adjudicación o de mercado si éstos fueran inferiores,
deducido inicialmente por el fondo de saneamiento
de activos adjudicados del 25% del valor del princi-
pal de los créditos o de la tasación si ésta fuera infe-
rior, más, si es el caso, la totalidad de los intereses
recuperados, según establece la normativa del
Banco de España. Asimismo, la Entidad dota las
correspondientes provisiones de acuerdo con la anti-
güedad de los mismos en función de los porcentajes
establecidos en la Circular 4/1991 del Banco de
España. Estas provisiones se presentan minorando el
epígrafe “Activos materiales” del balance de situa-
ción consolidado adjunto (véase Nota 12).
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Porcentajes
de amortización

Inmuebles 2%
Mobiliario e Instalaciones 10%
Equipos electrónicos 25%
Maquinaria 12%
Vehículos 16%



Los gastos de conservación y mantenimiento de los
activos materiales que no mejoran su utilización, o
alargan la vida útil de los respectivos activos, se
imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el
momento en que se producen.

(j) Fondo de la Obra Social y gastos de man-
tenimiento

A 31 de diciembre de 2004, el Fondo de la Obra
Social neto de los gastos de mantenimiento pro-
ducidos durante el ejercicio, se incluyen en el epí-
grafe “Otros pasivos” del balance de situación
consolidado adjunto (véase Nota 15).

(k) Fondos para riesgos bancarios generales

Los fondos para riesgos bancarios generales no
están asignados a ningún fin específico y están
destinados a hacer frente, si procediera, a riesgos
eventuales de carácter extraordinario o cualquier
otro riesgo que pudiera presentarse como conse-
cuencia de un posible deterioro de los sectores
económicos en los que opera la Entidad.

De acuerdo con la normativa vigente establecida
por el Banco de España, el saldo de este fondo es
considerado como parte de los importes que com-
putan a efectos de los recursos propios mínimos
exigidos a las instituciones bancarias.

(l) Impuesto sobre Sociedades

El gasto por Impuesto sobre Sociedades de cada
ejercicio se calcula en función del resultado eco-
nómico antes de impuestos, aumentado o dismi-
nuido, según corresponda, por las diferencias per-
manentes con el resultado fiscal, entendiendo éste
como la base imponible del impuesto de referen-
cia. El efecto impositivo de las diferencias tempo-
rales se incluye, si procede, en las correspondien-
tes partidas de impuestos anticipados o diferidos
del balance de situación consolidado adjunto.

El beneficio fiscal correspondiente a las deduccio-
nes por doble imposición, a reinversión, a las
bonificaciones y a los gastos de formación se con-
sideran como un importe menor del impuesto
sobre sociedades de cada ejercicio (véase Nota
25). Para que estas deducciones puedan ser efec-
tivas deben cumplirse los requisitos establecidos
por la normativa vigente.

(m) Régimen complementario de pensiones 

De acuerdo con lo establecido por el Convenio
Colectivo para las cajas de ahorro, la Entidad está
obligada a complementar las percepciones que, en
su momento, los empleados reciban de la Seguridad
Social en concepto de jubilación, viudedad, orfan-
dad e incapacidad laboral permanente, según el
régimen de pensiones oficiales.

Acogiéndose a lo dispuesto en el régimen transitorio
de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de
Planes y Fondos de Pensiones, la Entidad tiene cons-
tituido un fondo externo, al cual se han acogido la
mayor parte de los empleados activos y los pasivos
jubilados con posterioridad al 3 de noviembre de
1988, mientras que dispone de un fondo interno
para los restantes empleados (véase Nota 16). La
Entidad también tiene asegurados, mediante una
póliza externa que quedó adaptada al cierre del ejer-
cicio 2000 al Real Decreto 1588/1999, los compro-
misos del personal pasivo jubilado con anterioridad
al 3 de noviembre de 1988. Esta póliza, así como la
contratada para el plan de pensiones para la cober-
tura de los compromisos con el personal pasivo
incorporado (véase siguientes párrafos),  están sus-
critas con Estalvida, S.A d’Assegurances i
Reassegurances (véase Nota 16) y garantizan un tipo
de interés básicamente del 6%.

Con fecha 23 de abril de 2002 se suscribió definiti-
vamente el “Acuerdo relativo a la substitución del
régimen de previsión social y adaptación del plan de
pensiones de los empleados” aprobándose el nuevo
reglamento de especificaciones así como la base téc-
nica de dicho plan. El plan de pensiones adaptado
pasa a ser de aportación definida para las aportacio-
nes para cubrir el riesgo de jubilación, sin perjuicio
de las aportaciones destinadas a cubrir el riesgo de
mortandad, viudedad, orfandad e invalidez, lo que le
convierte en un plan mixto.

El acuerdo establece una aportación definida futura
correspondiente, básicamente, al 3% del salario pen-
sionable de los participes cada año consecutivo.
Habiéndose establecido un periodo de carencia para
las aportaciones de ocho años a partir de la firma de
dicho acuerdo. No obstante, durante el periodo de
carencia se han establecido unas aportaciones míni-
mas para determinados colectivos.

Las plusvalías obtenidas como consecuencia del res-
cate de la póliza de seguros inicial que cubría las
prestaciones del plan de pensiones han sido desti-
nadas a cubrir el coste de las futuras primas de ries-
go hasta que se consuman, mientras que el resto de
provisiones matemáticas de esta han sido asignadas
a los participes siguiendo los términos del acuerdo
suscrito.

En el ejercicio 2004 como consecuencia del acuerdo
laboral suscrito el 13 de abril de 2004, se ha puesto
en marcha un programa de jubilación parcial para el
personal incluido en el grupo profesional 1 del con-
venio colectivo de Cajas de Ahorros que hayan cum-
plido los 60 años de edad y reunan las condiciones
exigidas para tener derecho a la pensión contributi-
va de jubilación de la Seguridad Social, con excep-
ción de la edad. Este acuerdo, que tiene vigencia
hasta el 31 de diciembre de 2005 y renovable auto-
máticamente si no es denunciado por algunas de las
partes, tiene unas condiciones generales aplicables
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durante todo el periodo de vigencia. La totalidad del
coste de los compromisos por sueldos, salarios, coti-
zaciones a la Seguridad Social, aportaciones defini-
das a planes de pensiones, etc..., hasta la edad de
jubilación acordada con los trabajadores que se
hayan adherido al programa, figura totalmente
cobierta con un fondo específico que a 31 de
deciembre de 2004 mantenía un saldo de 552 miles
de euros, incluidos en el epígrafe “Fondos de pen-
sionistas y de otras obligaciones y similares” del
balance de situación adjunto. Este fondo se ha cons-
tituido con una dotación en el epígrafe  “Dotaciones
extraordinarieas a fondos de pensionistas y de otras
obligaciones similares” de la cuenta de resultados
del ejercicio 2004 adjunto (veánse Notas 16 y 24).

(n) Indemnizaciones por despido

Con excepción de aquellos casos en los que exis-
te causa justificada, las entidades tienen la obliga-
ción de satisfacer indemnizaciones al personal que
ha sido cesado de su puesto de trabajo.

Frente la inexistencia de cualquier necesidad pre-
visible de despido anormal, y atendiendo que
aquellos empleados que se retiran o abandonan
voluntariamente su puesto de trabajo no reciben
indemnizaciones, éstas son, si procedieran, conta-
bilizadas como gasto en el momento del pago.

(ñ) Fondo de Garantía de Depósitos 

Las contribuciones que reglamentariamente corres-
ponden al Fondo de Garantía de Depósitos en enti-
dades de crédito se imputan a la cuenta de pérdidas
y ganancias en el ejercicio en el que se devengan.
Como consecuencia de la publicación de la orden
136/2002, de 24 de enero, por la cual se establecen
las nuevas aportaciones al Fondo de Garantía de
Depósitos de las Cajas de Ahorro, durante el ejerci-
cio 2004 ha sido necesario registrar una aportación
al Fondo de Garantía de Depósitos y, por tanto, se
han registrado 1.042 miles de euros con cargo al epí-
grafe “Otros cargos de explotación” de la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2004
adjunto.

(o) Operaciones de futuro y derivados finan-
cieros 

Se muestran como cuentas de orden los importes
correspondientes a las operaciones que en la
Normativa del Banco de España reciben la denomi-
nación genérica de “Operaciones de futuro”, con las
siguientes especificaciones para cada una de ellas:

a) Las compraventas de divisas no vencidas y per-
mutas financieras de monedas se contabilizan
según lo que se indica en la Nota 3.c.

b) Las compraventas de valores no vencidas se con-
tabilizan por el valor contratado de los valores,
según el alcance del contrato.

c) Los futuros financieros sobre valores y tipos de
interés recogen, por su principal, las operaciones
de esta clase contratadas en mercados organiza-
dos. 

d) Las opciones compradas o emitidas se contabili-
zan por el valor que se ejercite el instrumento
financiero subyacente. En las opciones sobre
tipos de interés, se entiende por elemento sub-
yacente el importe sobre el cual se calculan los
intereses pactados. Las opciones compradas
incluyen los activos adquiridos temporalmente
con opción de venta. 

e) Los acuerdos sobre tipos de interés futuros
(FRA), permutas financieras de intereses y otros
contratos de futuro contratados fuera de merca-
dos organizados, se contabilizan por el principal
de la operación.

Las operaciones que han tenido por objeto y por
efecto eliminar o reducir significativamente los ries-
gos de cambio, de interés o de mercado, existentes
en posiciones patrimoniales o en otras operaciones,
se han considerado de cobertura. Asimismo se han
considerado de cobertura las operaciones que se uti-
lizan para reducir el riesgo global al que se expone
la Entidad en su gestión de masas correlacionadas de
activo, pasivo y otras operaciones. En estas opera-
ciones los beneficios o quebrantos generados se han
periodificado de forma simétrica a los ingresos o
gastos del elemento cubierto.

Las operaciones que no sean de cobertura – también
denominadas operaciones de negociación – contra-
tadas en mercados organizados, se han valorado de
acuerdo con su cotización, y las variaciones en las
cotizaciones se han registrado íntegramente en la
cuenta de pérdidas y ganancias.

Los resultados de las operaciones de negociación
contratadas fuera de mercados organizados no se
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias
hasta su liquidación efectiva. No obstante, al final de
cada periodo se realizan valoraciones de las posicio-
nes y se provisionan, si procede, con cargo a la
cuenta de pérdidas y ganancias, las pérdidas poten-
ciales netas para cada clase de riesgo que resulta de
dichas valoraciones. Las clases de riesgos que se
consideran a estos efectos son los de tipo de interés
y de cambio y de precio de mercado.

4 APLICACIÓN DE BENEFICIOS Y EVALUA-
CIÓN DEL PATRIMONIO

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 13/1985,
de 25 de mayo, y la normativa del Banco de
España, se deberá destinar a reservas un importe
que no será inferior al 50% del beneficio neto del
ejercicio. El resto podrá destinarse a la Obra
Social.

La propuesta de aplicación del beneficio neto
individual correspondiente al ejercicio finalizado
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el 31 de diciembre de 2004, que será sometida a
la aprobación de la Asamblea General, es la
siguiente: 

Para evaluar el patrimonio neto del Grupo a 31 de
diciembre de 2004 se deberán considerar los siguien-
tes epígrafes del balance de situación adjunto:

5 SALDOS EN EUROS Y EN MONEDA
EXTRANJERA

El importe global de los saldos de activo y pasivo
del Grupo en euros y en moneda extranjera es el
siguiente:

6 DEUDAS DEL ESTADO

En este epígrafe de los balances se recoge el valor
de adquisición corregido de las Letras del Tesoro
adquiridas en firme, de los Bonos del Estado,
Obligaciones del Estado y otras deudas.

La composición de este epígrafe de los balances de
situación consolidados adjuntos a 31 de diciembre
es la siguiente:

En el año 2004, la rentabilidad anual media sobre
el valor efectivo de las Letras del Tesoro y de la
Deuda del Estado ha sido del 3,54 % y del 5,59%,
respectivamente.

Las Letras del Tesoro corresponden a adquisiciones
en firme, reflejadas por su precio de adquisición
corregido.

El desglose, en miles de euros, de este capítulo a
31 de diciembre de 2004 por fecha de vencimien-
to es el siguiente:

Los importes registrados dentro del epígrafe “Deudas
del Estado – Otras deudas anotadas y otros títulos”
que integran la cartera de negociación ascienden a
6.087 miles de euros, siendo su coste de adquisición
de 5.941 miles de euros, y los que integran la carte-
ra de inversión ordinaria y a vencimiento ascienden
a 13.839 y 271.598 miles de euros, con unos valores
de mercado de 14.040 y 289.946 miles de euros, res-
pectivamente.

A 31 de diciembre de 2004 una parte importante de
las deudas del Estado ha sido cedida a acreedores –
otros sectores residentes. Los importes efectivos de
los cuales figuran contabilizados en el epígrafe
"Débitos a clientes - Otros Débitos" del pasivo del
balance de situación consolidado (véase Nota 14).

Durante el ejercicio 2004 no se han realizado ventas
de deuda pública de la cartera de inversión ordinaria.

Durante el ejercicio 2004 se han traspasado 6 miles
de euros de la cartera de negociación a la cartera de
inversión ordinaria.

Durante el ejercicio 2004 no han sido necesarias
dotaciones al fondo de fluctuación de valores.

7 ENTIDADES DE CRÉDITO (ACTIVO)

La composición de este epígrafe de los balances de
situación consolidados adjuntos a 31 de diciembre,
de acuerdo con la moneda de contratación y su
naturaleza es la siguiente:
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Miles de Euros

Fondo de la Obra Social 5.400
Reservas voluntarias 24.406

29.806

Miles de Euros

Fondo de dotación 9
Reservas 255.413
Reservas de revalorización 9.370
Reservas en Sociedades Consolidadas 1.596
Subtotal 266.388
Beneficios netos del ejercicio 30.476
Total 296.864

Miles de Euros
2004 2003

Activo
Saldos en euros 4.590.458 4.025.258
Saldos en moneda extranjera 6.238 3.532

4.596.696 4.028.790
Pasivo
Saldos en euros 4.590.999 4.025.760
Saldos en moneda extranjera 5.697 3.030

4.596.696 4.028.790

Miles de Euros
2004 2003

Letras del Tesoro 1.207 36
Otras deudas anotadas y otros títulos 290.317 325.067

291.524 325.103

Miles de Euros
Letras Otras deu-

del Tesoro das anotadas      
y otros títulos

Hasta 3 meses 1.207 53.797 55.004
Entres 3 meses y 1 año - 101 101
Entre 1 y 5 años - 136.902 136.902
Más de 5 años - 99.517 99.517
Total 1.207 290.317 291.524

Miles de Euros
2004 2003

Por moneda:
En euros 490.252 404.790
En moneda extranjera 4.734 1.267

494.986 406.057



En el año 2004 la rentabilidad anual media de las
cuentas a plazo de activos ha sido del 2,08%.

El detalle por vencimientos del capítulo “Otros cré-
ditos”, según su plazo residual, es el siguiente:

8 CRÉDITOS SOBRE CLIENTES

La composición de este epígrafe de los balances de
situación consolidados adjuntos a 31 de diciembre,
considerando las provisiones constituidas y según
la moneda de contratación, es la siguiente:

La composición de este epígrafe de los balances de
situación consolidados a 31 diciembre, por secto-
res y naturaleza, es la siguiente:

Los bienes cedidos en régimen de arrendamiento
financiero se presentan en el anterior detalle por el

importe principal de las cuotas pendientes de ven-
cimiento, más el valor residual de la opción de
compra, sin incluir los costes financieros ni el
Impuesto sobre el Valor Añadido.

El desglose, según el plazo residual de los créditos
sobre clientes, sin considerar el fondo de provisión
de insolvencias es el siguiente:

A 31 de diciembre de 2004 el saldo vivo de los acti-
vos titulizados asciende a 408.246 miles de euros,
habiéndose producido dos titulizaciones durante el
ejercicio 2004 por un importe total de 250 millones de
euros.

El detalle de los activos titulizados que a 31 de diciem-
bre de 2004 no se habían cancelado es el siguiente:

El Grupo mantiene, a 31 de diciembre de 2004,
bonos emitidos por los fondos de titulización indica-
dos en el cuadro anterior por un importe de 20.538
miles d’euros (Véase Nota 9).

El movimiento que se ha producido durante el ejer-
cicio 2004 en el saldo de la cuenta “Activos dudosos”
se detalla a continuación:
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Miles de Euros
2004 2003

Por naturaleza:
A la vista
Cuentas mutuas 9.595 4.275
Otras cuentas 9.192 7.980

18.787 12.255
Otros créditos
Cuentas a plazo 325.396 270.514
Adquisición temporal de activos 150.803 123.288

476.199 393.802
494.986 406.057

Miles de Euros
2004 2003

Hasta tres meses 474.609 392.299
Más de tres meses y hasta un año 87 -
Más de un año y hasta cinco años 1.503 1.503

476.199 393.802

Miles de Euros
2004 2003

Créditos en euros 3.492.861 2.989.446
Créditos en moneda extranjera 1.237 1.899

3.494.098 2.991.345

Miles de Euros
2004 2003

Crédito a las Administraciones Públicas 86.449 109.338
Crédito a otros sectores residentes:

Crédito comercial 100.729 82.559
Deudores con garantía real 2.698.523 2.223.327
Otros deudores-

Deudores a plazo 540.439 507.092
Deudores a la vista y otros 96.147 80.816
Activos dudosos 30.570 36.597

Arrendamientos financieros 9.105 11.912
3.562.062 3.051.641

Crédito a no residentes 11.273 11.291
3.573.335 3.062.932

Menos: -Fondo de provisión de insolvencias (79.237) (71.586)
-Fondo Riesgo País - (1)

3.494.098 2.991.345

Miles de Euros
2004 2003

Vencido 85.411 76.393
Hasta tres meses 79.663 66.447
Más de tres meses y hasta un año 238.846 228.488
Más de un año y hasta cinco años 504.251 389.734
Más de cinco años 2.651.105 2.292.069
Sin clasificar 14.059 9.801

3.573.335 3.062.932

Miles de Euros
Denominación Fecha de emisión Importe Pendiente

inicial de amortizar
TDA 11, Fondo de 
Titulización Hipotecaria 01/01/2000 150.253 71.205
TDA-13 Mixto, Fondo 
de Titulización de Activos 14/12/2000 90.152 48.587
AyT 11 Fondo de 
Titulización Hipotecaria 30/10/2002 72.003 50.222
AyT FTGencat 1 Fondo 
de Titulización de Activos 12/12/2002 37.033 20.921
TDA-19 Mixto, Fondo 
de Titulización de Activos 03/03/2004 200.000 168.185
TDA-22 Mixto, Fondo 
de Titulización de Activos 09/12/2004 50.000 49.126

599.441 408.246

Miles de Euros

Saldo a 1 de enero 36.597
Más:

Incorporación de nuevos activos 31.627
Menos:

Activos normalizados 32.849
Activos dados de baja 4.805

Saldo a 31 de diciembre 30.570



A continuación se muestra el movimiento que se ha
producido en el saldo de la cuenta “Fondos de
insolvencias” que incluye las provisiones específi-
cas, genérica y el fondo de cobertura estadística
relativos a los saldos de “Entidades de crédito” y
“Créditos sobre clientes”:

Los traspasos a otros fondos corresponden a 405
miles de euros para las provisiones para insolven-
cias de créditos que se han adjudicado.

El detalle del epígrafe de “Amortizaciones y provi-
siones para insolvencias - neto” de las cuentas de
pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas de los
ejercicios 2004 y 2003 es el siguiente:

Dentro de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio 2004, además de las dota-
ciones para insolvencias de créditos, se incluyen
251 miles de euros y 221 miles de euros corres-
pondientes, respectivamente, a dotaciones netas y
s fondos disponibles de ejercicios anteriores por
avales y pasivos contingentes y por el fondo gené-
rico de renta fija (véase Nota 16).

9 OBLIGACIONES Y OTROS VALORES DE
RENTA FIJA 

El detalle de este epígrafe de los balances de situa-
ción consolidados a 31 de diciembre, por sectores,
según sean admitidos o no a cotización, y por la
naturaleza de los títulos, es el siguiente:

La totalidad de los títulos registrados en este epígrafe
del balance de situación consolidado adjunto corres-
ponde a bonos y obligaciones.

El movimiento que se ha producido en este capítulo
del balance de situación consolidado adjunto durante
los ejercicios 2004 y 2003 se muestra a continuación:

Durante  el ejercicio 2004 no se han realizado ven-
tas de la cartera de renta fija de inversión ordinaria
(véase Nota 21).

Durante el ejercicio 2004 no se han producido movi-
mientos ni han sido necesarias dotaciones al fondo
de fluctuación de valores. A 31 de diciembre de
2004, el saldo de la cuenta de “Fondos de
Insolvencias” corresponde, de acuerdo con los
requerimientos de la normativa vigente, al fondo
genérico de renta fija.

A 31 de diciembre de 2004, dentro del epígrafe
"Obligaciones y otros valores de renta fija", se inclu-
ye 20.876 miles de euros clasificados como cartera
de inversión ordinaria, 20.824 miles de euros clasifi-
cados como a cartera de inversión a vencimiento y
4.028 miles de euros clasificados como cartera de
negociación; a 31 de diciembre de 2003 correspon-
dían 15.118 miles de euros clasificados como cartera
de inversión ordinaria y 28.901 miles de euros clasi-
ficados como a cartera de inversión a vencimiento y
4.721 miles de euros clasificados como cartera de
negociación.

49
CUENTAS ANUALES

Miles de Euros
2004 2003

Saldo a 1 de enero 71.586 64.562
Más:

Dotaciones del ejercicio con 
cargo a resultados, netas de 
disponibilidades del ejercicio 16.577 19.367

Menos:
Fondos disponibles de ejercicios anteriores (4.648) (4.345)
Utilización del fondo (3.873) (7.921)
Traspaso a otros fondos (405) (77)

Saldos a 31 de diciembre 79.237 71.586

Del que:
Provisiones para riesgos específicos 10.958 14.431
Provisión genérica 29.163 23.889
Fondo de cobertura estadística 39.116 33.266

Miles  de euros
2004 2003

Dotaciones netas con cargo a 
resultados del ejercicio 16.828 19.748
Más 

Amortizaciones sin fondo 1.283 2.058
Menos

Fondos disponibles (4.869) (4.343)
Recuperaciones de activos en suspenso (3.249) (3.954)

Total 9.993 13.509

Miles de Euros
2004 2003

Por sectores:
Otras emisiones 25.173 17.669

De entidades de crédito 1.905 3
De otros sectores residentes 23.268 17.666

De no residentes 20.555 31.071
De emisión pública - 567
De otros emisores 20.555 30.504

45.728 48.740
Menos, fondo de insolvencias (233) (338)

45.495 48.402

Miles de Euros
2003 2003

Por cotización:
Cotizados 45.728 48.728
No cotizados - 12

45.728 48.740

Miles de Euros
2004 2003

Saldo al inicio del ejercicio 48.740 44.559
Compras 15.248 8.199
Ventas y amortizaciones (18.260) (4.018)
Saldo al cierre del ejercicio 45.728 48.740



El valor de mercado de los títulos incluidos en este
epígrafe a 31 de diciembre de 2004 es de 47.109
miles de euros (50.155  miles de euros el 31 de
diciembre de 2003).

En el ejercicio 2004 no se han producido traspasos
entre carteras.

La rentabilidad media anual de las obligaciones y
otros valores de renta fija ha sido de un 4,60%
durante el año 2004.

El epígrafe “Obligaciones y otros valores de renta
fija – De otros sectores residentes” incluye la
adquisición a 31 de diciembre 2004 de bonos de
titulización de activos titulizados por Caixa
d’Estalvis de Tarragona durante el ejercicio y
durante el ejercicio anterior, por un importe de
20.538 miles de euros, el detalles de los cuales es
(véase Nota 8):

El detalle, de acuerdo a su vencimiento, de las
obligaciones y otros títulos de renta fija que se
encuentran clasificados en la cartera ordinaria y en
la cartera a vencimiento al 31 de diciembre de
2004, se presenta a continuación:

10 ACCIONES Y OTROS TÍTULOS DE RENTA
VARIABLE

La composición de este epígrafe de los balances
de situación adjuntos a 31 de diciembre es la
siguiente: 

El movimiento que se ha producido en el saldo de
este capítulo de los balances de situación consoli-
dados adjuntos, sin tener en cuenta el fondo de
fluctuación de valores, durante los ejercicios 2004
y 2003 se muestra a continuación:

La totalidad de los títulos registrados en este
epígrafe corresponden a la cartera de inver-
sión ordinaria, de los cuales los que cotizan en
Bolsa tienen un valor de mercado de 100.014
miles de euros (97.246 miles de euros el 31 de
diciembre de 2003).

El 31 de diciembre de 2004 este epígrafe inclu-
ye 3.879 miles de euros correspondientes a
valores no cotizados en la Bolsa (3.288 miles
de euros el 31 de diciembre de 2003).

El beneficio obtenido en el ejercicio 2004 por
alienación de estos títulos y otros títulos de
renta variable ha ascendido a 8.613 miles de
euros y corresponden básicamente a la venta
de acciones de Abertis Infraestructuras, S.A.
No se han producido pérdidas por ventas en el
ejercicio 2004.

El importe de las participaciones mantenidas
en fondos de inversión gestionados por socie-
dades del Grupo y registrados dentro del epí-
grafe “Acciones y otros títulos de renta varia-
ble – De otros sectores residentes” asciende a
9.125 y 11.353  miles de euros, a 31 de
diciembre de 2004 y 2003, respectivamente.

Siguiendo el criterio de valoración señalado en
la Nota 3.g, en lo referente a las plusvalías
tácitas existentes en el momento de adquisi-
ción y que aun perduran en el momento de la
valoración, señalamos, que de acuerdo con lo
establecido por la circular del Banco de
España que, a la determinación de las plusva-
lías tácitas no asignables a activos concretos se
les consideran, de acuerdo con las valoracio-
nes realizadas, una vida útil superior a 5 años.
Las sociedades en las que se aplica este crite-
rio son Certum, S.A. y Gerens Management
Group, S.A. y la Entidad considera que los
ingresos futuros superaran ampliamente la
amortización teórica de la plusvalía no asigna-
ble a activos concretos.

El movimiento experimentado por el fondo de
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Miles de Euros
TDA 11, Fondo de Titulización Hipotecaria 5.993
TDA-13 Mixto, Fondo de Titulización de Activos 3.594
AyT 11 Fondo de Titulización Hipotecaria 2.196
AyT FT Gencat 1 Fondo de Titulización de Activos 2.998
TDA-19 Mixto, Fondo de Titulización de Activos 4.558
TDA-22 Mixto, Fondo de Titulización de Activos 1.199

20.538

Miles de Euros

Más de tres meses, hasta un año                    7.045
Más de un año, hasta dos años 4.319
Más de dos años, hasta tres años 2.998
Más de tres años, hasta cuatro años 6.788
Más de cuatro años, hasta cinco años 3.646
Más de cinco años 16.904

41.700

Miles de Euros
2004 2003

De entidades de crédito 319 524
De otros sectores residentes 26.215 32.088

26.534 32.612
De no residentes 6.840 6.512

33.374 39.124
Menos, fondo de fluctuación de valores (3.239) (3.759)

30.135 35.365

Miles de Euros
2004 2003

Saldo al inicio del ejercicio 39.124 38.814
Compras 3.492 26.544
Ventas (9.242) (26.234)
Saldo al cierre del ejercicio 33.374 39.124



fluctuación de valores durante los ejercicios
2004 y 2003 es el siguiente:

11 PARTICIPACIONES Y PARTICIPACIONES
EN EMPRESAS DEL GRUPO

El movimiento durante los ejercicios 2004 y 2003
de los epígrafes “Participaciones en empresas del
Grupo” y “Participaciones” de los balances de
situación que corresponden a títulos no cotizados
en la Bolsa y que recoge la inversión en socieda-
des del Grupo no consolidables por el método de
integración global o proporcional, es el siguiente:

Las altas corresponden a la participación indi-
recta en las sociedads Capasatus, S.L- y Habitat
Zentrum, S.L., constituida en el ejercicio 2004, a
través de la sociedad del Grupo Expansión
Intercomarcal, S.L. y al desembolso de parte del
capital social de Estalvida d’Assegurances i
Reassegurances, S.A., que a 31 de diciembre de
2003 se encontraba pendiente de desembolso y
que ha sido exigido en la reunión de la Junta
General de Accionistas de esta entidad asegura-
dora celebrada el día 25 de marzo de 2004, y al
desembolso del 25% de una nueva ampliación
de capital aprovada por la Junta General de
Accionistas con fecha 28 de junio de 2004.

Las variaciones de valor corresponden principal-
mente al resultado de las sociedades integradas
por el procedimiento de puesta en equivalencia
netos de los dividendos pagados durante el ejer-
cicio.

El detalle de las sociedades que integran este
epígrafe a 31 de diciembre se presenta en el
Anexo  adjunto, el cual forma parte integrante
de esta nota de la memoria de las cuentas anua-
les consolidadas.

12 ACTIVOS MATERIALES

El movimiento de las cuentas de activos materia-

les durante el ejercicio 2004 y de sus correspon-

dientes amortizaciones acumuladas ha sido el

siguiente:
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Miles de Euros
2004 2003

Saldos a 1 de enero 3.759 4.607
Dotaciones del ejercicio netas 

de disponibilidades 77 197

Utilización fondos (1) (108)

Disponibilidades de otros ejercicios (596) (937)

Saldos a 31 de diciembre 3.239 3.759

Miles de Euros

2004 2003 2004 2003

Saldos a 1 de enero 100 91 13.646 4.950
Variación de Valor (7) 9 23 1.497
Altas - - 3.905 7.199
Saldos a 31 de diciembre 93 100 17.574 13.646

Participaciones en
empresas del Grupo

Participaciones

Miles de Euros
Saldo inicial Altas Bajas Traspasos Saldo final

Terrenos y edificios de uso propio 36.152 3.124 (94) 4.396 43.578

Otros inmuebles
Edificios en renta 399 - (51) - 348
Fincas rústicas, parcelas y solares 7.601 - (217) 2.247 9.631
Inmuebles OS 4.312 42 - - 4.354
Otros 8.721 7.916 (2.630) (6.673) 7.334

21.033 7.958 (2.898) (4.426) 21.667
Mobiliario, instalaciones y otros
Equipos informáticos e instalaciones 32.487 1.584 (206) (1) 33.864
Mobiliario e instalaciones OS 2.344 150 (6) 8 2.496
Otros 43.404 1.915 (327) 23 45.015

78.235 3.649 (539) 30 81.375
Menos, amortización acumulada
Terrenos y edificios de uso propio (5.576) (1.030) 34 81 (6.491)
Otros inmuebles (994) (136) 124 (82) (1.088)
Mobiliario, instalaciones y otros (53.001) (6.104) 444 1 (58.660)

(59.571) (7.270) (602) - (66.239)
Menos, fondo para saneamiento de activos adjudicados (1.616) (693) 1.337 - (972)

Total 74.233 6.774 (1.598) - 79.409



Durante el ejercicio 2004 se ha producido la
venta de dos inmuebles de uso propio y cuatro
immuebles no operativos, los  cuales se encon-
traban registrados en el balance con un coste
contable de 949 miles de euros y mantenía una
amortización acumulada de 293 miles de euros.
Esta venta ha significado un beneficio extraordi-
nario de 660  miles de euros el cual se ha regis-
trado en el epígrafe “Beneficios extraordinarios”
de la cuenta de resultados adjunta (véase Nota
24).

La Entidad se acogió a la actualización de balan-
ces regulada en el Real Decreto Ley 7/1996, de 7
de junio, incrementando el valor de los activos
materiales a partir de la tabla de los coeficientes
de actualización publicados en el Real Decreto
2.607/1996, de 20 de diciembre. Las cuentas de
activo afectadas por la actualización recogida en
el mencionado Real Decreto y su efecto a 31 de
diciembre de 2004, son los siguientes:

Como consecuencia de la mencionada actualiza-
ción, el gasto por amortización del ejercicio 2004
se ha visto incrementado en el importe de 121
miles de euros, que tiene la consideración de gasto
deducible en el Impuesto sobre Sociedades.

Dentro del movimiento “Otros inmuebles – Otros”
se incluyen 1.474 y 2.029  miles de euros de altas
y bajas de inmuebles adjudicados, respectivamen-
te, siendo el saldo a 31 de diciembre de 2004 de
1.672 miles de euros (2.227 miles de euros el 31 de
diciembre de 2003).

13 ENTIDADES DE CRÉDITO (PASIVO)

La composición de este epígrafe de los balances de

situación consolidados adjuntos a 31 de diciembre,

según su moneda de contratación y su naturaleza

es la siguiente:

En el año 2004 el coste anual medio de las cuentas
a la vista y de las cuentas a plazo o con preaviso ha
sido del 0,53% y del 2,69% respectivamente.

El detalle de los vencimientos de las cuentas a plazo o
con preaviso, según el plazo residual, es el siguiente:

14 DÉBITOS A CLIENTES

La composición de este epígrafe de los balances de
situación consolidados a 31 de diciembre, según la
moneda de contratación, es la siguiente:

La composición del epígrafe "Débitos a clientes" de
los balances de situación consolidados a 31 de
diciembre, es la siguiente:
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Miles de Euros
Incremento Amortización Efecto neto

Terrenos y edificios de uso propio 4.452 (831) 3.621
Otros inmuebles 390 (81) 309
Mobiliario, instalaciones y otros 1.654 (1.647) 7
Total 6.496 (2.559) 3.834

Miles de Euros

2004 2003

Por moneda:

En euros 65.782 91.214

En moneda extranjera 725 745

66.507 91.959

Miles de Euros
2004 2003

Por naturaleza:
A la vista 
Cuentas mutuas - -
Otras cuentas 18.811 28.871

18.811 28.871
A plazo o con preaviso

Cesiones temporales - 17.969
Cuentas a plazo 47.696 45.119

47.696 63.088
66.507 91.959

Miles de Euros

2004 2003

Hasta tres meses 45.123 44.856

Más de tres meses y hasta  un año 2.573 18.232

47.696 63.088

Miles de Euros

2004 2003

En euros 4.031.780 3.476.232

En moneda extranjera 4.942 2.260

4.036.722 3.478.492

Miles de Euros

2004 2003

Administraciones Públicas 144.656 98.642

Otros sectores residentes:

Cuentas corrientes 1.108.713 1.022.029

Cuentas Ahorro 60.767 60.899

Imposiciones a plazo 2.238.322 1.826.110

Cesiones temporales de activos 435.689 423.590

Otras cuentas 130 75

No residentes 48.445 47.147

4.036.722 3.478.492



El detalle de vencimientos de las cuentas a plazo
según su plazo residual es el siguiente:

Dentro del epígrafe “Otros sectores residentes –
Imposiciones a plazo” se incluye la emisión de
cédulas hipotecarias por importe de 410.000 miles
de euros y de cédulas territoriales por importe de
40.000 miles de euros. Las características de estas
emisiones son las siguientes: 

(Cuadro al pie)

15 OTROS ACTIVOS Y PASIVOS

El detalle del epígrafe “Otros activos” de los
balances de situación consolidados adjuntos a 31
de diciembre de 2004 y 2003 es el siguiente:

El  impuesto anticipado generado por la plusva-
lía tácita tributada en el ejercicio 2002 por el

cambio de acciones de Autopistes de Catalunya,
S.A. Concesionaria de la Generalitat de Catalunya
(AUCAT), por acciones de Acesa
Infraestrtucturas, S.A. (hoy Abertis
Infraestructuras, S.A.) se recupera  a medida que
se realiza el beneficio contable derivado de las
ventas efectivas de dichas acciones. La Entidad
estima que la reversión de este impuesto antici-
pado se prevé en un período no superior a los
diez años desde la fecha de la operación.
Durante el ejercicio 2004 y 2003 se ha recupera-
do impuesto anticipado por un importe de 2.541
y 5.936 miles de euros respectivamente, siendo
el saldo del impuesto anticipado a 31 de diciem-
bre de 2004 asociado a esta operación de 1.311
miles de euros. El resto de conceptos que han
generado impuesto anticipado corresponden
básicamente a la dotación al fondo para la cober-
tura estadística de insolvencias y a operaciones
entre empresas del Grupo.

El detalle del epígrafe de “Otros pasivos” de los
balances de situación consolidados al 31 de
diciembre es el siguiente:

La Obra Social de las cajas de ahorro está regula-
da por las normas contenidas en los Reales
Decretos 2290/1977 y 502/1983. Esta normativa
indica que las cajas de ahorro destinarán a la
financiación de obras sociales propias, o en cola-
boración, la totalidad de los excedentes que, de
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Miles de Euros
2004 2003

Depósitos de Ahorro
Hasta tres meses 731.265 482.524
Más de tres meses y hasta un año 743.304 785.810
Más de un año y hasta cinco años 863.314 625.225

2.337.883 1.893.559
Otros débitos
Hasta tres meses 416.561 402.829
Más de tres meses y hasta un año 19.380 20.964

435.941 423.793

Emisión Fecha Serie Importe Tipo Abono Fecha Importe
Emisión Nominal de Interés de cupón de pendiente

nominal amortitzación de Amortitzar
AyT Cédulas Caja IV FTA 11-03-2003 - 60.000 4,007125% 11 de març 11-03-2013 60.000
AyT Cédulas Territoriales Cajas FTA I 22-10-2003 - 40.000 3,7561% 22 d’octubre 22-10-2008 40.000
TD2, FTA 26-11-2003 - 75.000 4,509% 26 de novembre 26-11-2013 75.000

AyT Cédulas Cajas V FTA 4-12-2003
A 24.194 4,507% 04-12-2013 24.194
B 50.806 4,707%

4 de desembre
04-12-2018 50.806

AyT Cédulas Cajas VII FTA 23-06-2004 - 50.000 4,008% 23 de juny 23-06-2011 50.000

AyT Cédulas Cajas VII FTA 18-11-2004
A 73.171 4,007%

18 de novembre
18-11-2014 73.171

B 26.829 4,257% 18-11-2019 26.829
IM Cédulas 3, FTA 19-11-2004 - 50.000 4,000% 19 de novembre 19-11-2014 50.000

Miles de Euros
2004 2003

Hacienda Pública
Impuesto sobre beneficios 
anticipado (Nota 25) 19.630 19.710

Otros conceptos 73 130
Fianzas dadas 258 285
Operaciones en camino 141 339
Cheques a cargo de entidades de crédito 21.406 10.097
Partidas a regularizar por 
operaciones de futuro 5.413 4.091
Operaciones pendientes de 
liquidar y otras 1.914 1.560

48.835 36.212

Miles de Euros
2004 2003

Obligaciones a pagar 2.329 1.935
Fianzas recibidas 288 337
Fondo OS, neto de gastos 
de mantenimiento 8.339 7.311
Impuesto sobre beneficio 
diferido (Nota 25) 917 54
Operaciones en camino 35 248
Cuentas de recaudación 11.634 11.634
Cuentas especiales 2.096 1.938
Partidas a regularizar por 
operaciones de futuro 442 1.149
Otros 1.022 942

27.102 25.548



conformidad con las normas vigentes, no deban
integrarse en sus reservas.

El valor neto contable de las inversiones en inmo-
vilizado material afecto a la Obra Social es de 5.188
y 5.244 miles de euros a 31 de diciembre de 2004
y 2003, respectivamente. Los gastos correspon-
dientes durante 2004 y 2003 ascienden a 4.519 y
3.912 miles de euros, respectivamente, incluyendo
las amortizaciones practicadas en cada ejercicio
sobre el inmovilizado afecto a la Obra Social. 

El movimiento de este fondo durante el ejercicio
2004 ha sido el siguiente:

El concepto “Otros pasivos“ corresponde a obliga-
ciones de la Obra Social pendientes de pago.

16 PROVISIONES PARA RIESGOS 
Y CARGAS

La composición de este epígrafe de los balances de
situación consolidados adjuntos a 31 de diciembre
es la siguiente:

La Entidad tiene cubiertos sus compromisos por
pensiones en los términos que se indican en la Nota
3.m. El movimiento durante los ejercicios 2004 y
2003 del Fondo interno ha sido el siguiente: 

Los compromisos actuariales cubiertos en el Fondo
interno a 31 de diciembre de 2004 han sido calcula-
dos por un actuario, en función de las hipótesis
siguientes:

a) Tipo de interés de actualización aplicado: 4%

b) Tasa de incremento salarial: 2% compuesto anual.

c) Tasa de revalorización de las pensiones: 2 %.

d) Tasa de incremento de las bases de la Seguridad
Social y de las pensiones: 2% compuesto anual.

e) Método de cálculo: capitalización individual.

f) Tablas de supervivencia: PERM/F-2000P.

g) Número de personas: 6

El importe registrado por la Entidad en el epígrafe
“Fondo de pensiones interno” del balance de situa-
ción adjunto corresponde al pasivo devengado con
el personal activo y pasivo cubierto por el mismo
calculado de acuerdo con dichas hipótesis. Así
mismo, de acuerdo con el estudio actuarial, el valor
actual de los compromisos que la Entidad tiene
adquiridos a 31 de diciembre de 2004 para pensio-
nes no causadas del personal activo dentro del
fondo interno es de 7.138 miles de euros. Asimismo,
desde el ejercicio 2003 y en los plazos establecidos
por el Banco de España, la Entidad está constitu-
yendo un fondo con cargo a resultados extraordina-
rios para cubrir el diferencial de pasivo resultante de
la diferencia entre la provisión matemática constitui-
da por Estalvida d’Assegurandes i Reassegurances,
S.A. para el personal pasivo jubilado con anteriori-
dad al 3 de noviembre de 1988 (véase Nota 3.m) y
que resultaría del cálculo de este pasivo de acuerdo
con los criterios establecidos por el Regulador en el
caso del fondo interno. El importe registrado en la
cuenta de pérdidas y ganancias por este concepto
durante el ejercicio 2004 ha sido de 485 miles de
euros, siendo el total del pasivo a 31 de diciembre
de 2004 de 781 miles de euros.

Dentro del apartado “Otras dotaciones extraordina-
rias” se incluye la aportación de 626 miles de euros
realizada durante el ejercicio 2004 para atender el
valor actual de los compromisos futuros asumidos
con el personal que se ha acogido al programa de
jubilación parcial al que se hace referencia en la
Nota 3. m.

Adicionalmente al fondo interno, la Entidad tiene
constituido un fondo de pensiones externo, ceñido
al acuerdo que se suscribió con fecha 23 de abril de
2002, para cubrir parte de los compromisos por pen-
siones tanto del personal activo como pasivo.
Asimismo, tiene contratada una póliza de seguros
para la cobertura de sus compromisos con otra parte
del personal pasivo (véase Nota 3.m).

Los compromisos asegurados y provisionados a 31
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Miles de Euros

Saldo al inicio del ejercicio 7.311

Aplicación del excedente 5.400

Gastos de mantenimiento del ejercicio (4.519)

Otros pasivos 147

Saldo al cierre del ejercicio 8.339

Miles de Euros
2004 2003

Fondos de pensiones interno 10.310 9.253
Provisión para impuestos (véase Nota 25) 4.966 4.677
Otras provisiones

Fondo para insolvencias riesgo de firma 1.945 1.811
Provisión para contingencias fiscales y jurídicas 1.587 1.148
Fondo para riesgos generales de negocio 1.923 898
Otras provisiones 853 1.474

21.584 19.261

Miles de Euros
2004 2003

Saldo al inicio del periodo 9.253 8.779
Dotación con cargo a resultados:

Con cargo a coste financiero (Nota 20) 395 362
Otras dotaciones extraordinarias (Nota 24) 1.090 289

Disponibilidades ejercicios anteriores (Nota 24) (226) (51)
Utilización del fondo para el pago de pensiones (202) (126)

10.310 9.253



de diciembre de 2004 cubren los compromisos
adquiridos y devengados.

Las aportaciones a fondos de pensiones externos
correspondientes al ejercicio 2004 han ascendido a
584 miles de euros (véase Nota 22). 

El movimiento de las provisiones durante el ejercicio
2004 y 2003 ha sido el siguiente:

En el apartado “Dotaciones netas con cargo a resul-
tados” incluye, entre otras, la dotación para contin-
gencias fiscales y jurídicas adicional constituida en
el ejercicio 2003 por la Entidad, y la dotación adi-
cional al “Fondo para riegos generales de negocio”.
Durante el ejercicio 2004 la Entidad ha dispuesto un
importe de 1.023 miles de euros correspondientes al
“Fondo para contingencias laborales”.

17 FONDO PARA RIESGOS BANCARIOS
GENERALES 

Durante el ejercicio 2002, con conocimiento y toma
de razón del Banco de España, se traspasaron 14.604
miles de euros directamente a reservas voluntarias,
sin pasar por la cuenta de pérdidas y ganancias.
Adicionalmente efectuó dotaciones adicionales por
importe de 1.000 miles de euros con cargo al epí-
grafe “Dotación al Fondo para riesgos bancarios
generales” de la cuenta de pérdidas y ganancias
correspondiente al ejercicio 2002. Durante el ejerci-
cio 2004, el Fondo para riesgos bancarios generales
no ha experimentado ningún movimiento, mante-
niéndose su saldo en 1.000 miles de euros.

18 PASIVOS SUBORDINADOS

La Entidad no ha realizado en el ejercicio 2004 nin-
guna emisión de financiación subordinada.

El detalle de este capítulo del balance de situación
consolidado adjunto es el siguiente:

Las características principales de estas emisiones
son las siguientes:

Pasados los cinco primeros años, a contar desde la
fecha del cierre del período de suscripción o, en su
caso, desde la fecha de desembolso si fuese pos-
terior, la Entidad podrá, previa autorización del
Banco de España, amortizar la totalidad de las obli-
gaciones representativas de esta emisión. No cabe
amortización parcial.
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Miles de Euros
2004 2003

Saldos a 1 de Enero 5.331 4.101
Dotaciones netas con cargo a resultados 2.141 1.980
Disponibilidades de ejercicios anteriores (1.146) (68)
Utilizaciones (18) (682)
Traspasos - -
Saldos a 31 de Diciembre 6.308 5.331

Emisión Fecha Miles de Euros
1ª Junio 2000 9.000
2ª Noviembre 2000 15.024
3ª Mayo 2001 21.035
4ª Noviembre 2001 12.020
5ª Febrero 2002 15.000
6ª Noviembre 2002 25.000
7ª Julio 2003 20.000

Total 117.079

1ª Emisión
Período Tipo de interés Revisión

Junio 2000 -    27 mayo 2001 4,5% Fijo
28 mayo 2001 – 27 mayo 2005 80% s/T.M.P.H. (*) Semestral
28 mayo 2005 – 27 mayo 2010 83% s/T.M.P.H. (*) Semestral
28 mayo 2010 – 27 mayo 2015 85% s/T.M.P.H. (*) Semestral

2ª Emisión:
Período Tipo de interés Revisión

Noviembre 2000 -  27 octubre 2001 5,45% Fijo
28 octubre 2001 - 27 octubre 2005 80% s/T.M.P.H. (*) Semestral
28 octubre 2005 - 27 octubre 2010 83% s/T.M.P.H. (*) Semestral
28 octubre 2010 - 27 octubre 2015 85% s/T.M.P.H. (*) Semestral

3ª Emisión:
Período Tipo de interés Revisión

Mayo 2001 -    27 abril 2002 4% Fijo
28 abril 2002 – 27 abril 2006 80% s/T.M.P.H. (*) Semestral
28 abril 2006 – 27 abril 2011 83% s/T.M.P.H. (*) Semestral
28 abril 2011 – 27 abril 2016 85% s/T.M.P.H. (*) Semestral

4ª Emisión: 
Período Tipo de interés Revisión

Noviembre 2001 -  27 octubre 2002 4,5% Fijo
28 octubre 2002 - 27 octubre 2006 80% s/T.M.P.H. (*) Semestral
28 octubre 2006 - 27 octubre 2011 83% s/T.M.P.H. (*) Semestral
28 octubre 2011 - 27 octubre 2016 85% s/T.M.P.H. (*) Semestral

5ª Emisión:
Período Tipo de interés Revisión

Enero 2002  -  27 enero2003 3,5% Fijo
28 enero 2003 – 27 enero 2007 80% s/TMPH (*) Semestral
28 enero 2007 – 27 enero 2012 83% s/TMPH (*) Semestral
28 enero 2012 – 27 enero 2017 85% s/TMPH (*) Semestral

6 Emisión:
Período Tipo de interés Revisión

Noviembre 2002 -    27mayo  2003 4,25% Fijo
28mayo 2003 – 27noviembre 2017 80% s/TMPH (*) Semestral

7ª Emisión 
Período Tipo de interés Revisión

Julio 2003 -    27 enero 2004 2,75% Fijo
28 enero 2004 – 27 julio 2018 70% s/TMPH (*) Semestral

(*) T.M.P.H: Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres
años de Cajas de Ahorros



Los intereses devengados por esta deuda durante
el ejercicio 2004 han sido de 3.242 miles de euros
que se incluyen en el epígrafe “Intereses y cargas
asimiladas” de la cuenta de pérdidas y ganancias
adjunta (véase Nota 20).

Estas emisiones han sido adquiridas íntegramente
por terceros ajenos al Grupo. Ninguna de las empre-
sas del Grupo no consolidable y asociadas ha sus-
crito deuda subordinada emitida por la Entidad.

Adicionalmente, estas emisiones han recibido la
calificación necesaria del Banco de España para
que se puedan computar íntegramente como
recursos propios del Grupo consolidado. 

19 RESERVAS, RESERVAS DE REVALORIZA-
CIÓN Y RESERVAS DE CONSOLIDACIÓN

La composición y movimiento de estos epígrafes
de los balances de situación al 31 de diciembre
es la siguiente:

(Cuadro al pie)

De acuerdo con la normativa vigente, los grupos
consolidables de entidades de crédito han de man-
tener en todo momento un volumen suficiente de
recursos propios, con el fin de cubrir el total de las
exigencias de riesgos de crédito, de cambio y de
mercado. A 31 de diciembre de 2004, el Grupo
Caixa Tarragona cumple estos requisitos.

El detalle de las reservas en sociedades consolidadas
a 31 de diciembre de 2004, de acuerdo con las socie-

dades que las originan, se detalla a continuación:

Por otro lado, según se comenta en la Nota 12, y
en virtud del Real Decreto Ley 7/96, de 7 de junio,
y la Disposición Adicional 1ª de la Ley 10/1999 de
18 de diciembre, la Entidad actualizó sus activos
materiales, constituyendo reservas de revaloriza-
ción por valor de 9.370 miles de euros. El detalle
de los conceptos que se incorporaron a la reserva
de revalorización fue el siguiente:

Una vez transcurrido el plazo para su compro-
bación por parte de las autoridades tributarias, el
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Miles de Euros
Reservas Beneficios

Reservas de en sociedades del
Reservas Revalorización consolidadas ejercicio

Saldos a 31 de diciembre de 2002 211.473 9.370 1.224 26.269
Actualización RD/1996
Distribución resultado del ejercicio 2002

a dotación del fondo OBS ( Nota 15) - - - (5.400)
a reservas 21.564 - - (21.564)
a reservas en sociedades consolidadas - - (695) 695

Dividendos pagados el 2003 con cargo a resultados 2002 295 - (295) -
Dividendo pagados el año 2002 incluidos en la aplicación de resultados de la Entidad (1.003) - 1.003 -
Otros ajustes de consolidación - - 18 -
Resultados del ejercicio 2003 - - - 28.823
Saldos a 31 de diciembre de 2003 232.329 9.370 1.255 28.823
Actualización RD/1996
Distribución resultado del ejercicio 2003

a dotación del fondo OBS ( Nota 15) - - - (5.400)
a reservas 23.186 - - (23.186)
a reservas en sociedades consolidadas - - 237 (237)

Dividendos pagados el 2004 con cargo a resultados 2003 194 - (194) -
Dividendo pagados el año 2003 incluidos en la aplicación de resultados de la Entidad (295) - 295 -
Otros ajustes de consolidación (1) - 3 -
Resultados del ejercicio 2004 - - - 30.476
Saldos a 31 de diciembre de 2004 (Nota 4) 255.413 9.370 1.596 30.476

Miles de Euros

Por integración global y proporcional 

Caixa Tarragona Gestió, S.G.I.I.C., S.A. 459

Tot Correduria d’assegurances 434

Expansión Intercomarcal 64

Tarracon Inverselect 135

1.092

Por puesta en equivalencia

Estalvida d’Assegurances i Reassegurances 460

Iridion Solucions Tecnològiques 44

504

Total  1.596

Miles de Euros

Incremento neto de valor resultante de actualizar los activos 9.724
Gravamen del 3% sobre el importe actualizado (354)

9.370



saldo de esta cuenta puede ser destinado, libre
de impuestos a la eliminación de resultados
negativos que se puedan producir en ejercicios
futuros y, a partir del 31 de diciembre de 2006,
a reservas de libre disposición.

Si se dispusiera del saldo de esta cuenta de forma
diferente a lo previsto en el RDL 7/1996, dicho
saldo pasaría a estar sujeto a tributación.

20 INTERESES Y CARGAS/RENDIMIEN-
TOS ASIMILADOS

Un detalle de estos epígrafes de las cuentas de
pérdidas y ganancias consolidadas, teniendo en
cuenta la naturaleza de las operaciones que las
originan, es la siguiente:

21 RESULTADOS DE OPERACIONES
FINANCIERAS

La composición de estos epígrafes de las cuen-
tas de pérdidas y ganancias consolidadas adjun-
tas a 31 de diciembre es la siguiente:

22 GASTOS DE PERSONAL

Su detalle es el siguiente:

El número de empleados, distribuidos por catego-
rías, ha sido el siguiente:

23 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

La composición de este capítulo de las cuentas de
pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas al 31
de diciembre es la siguiente:

En el saldo de la cuenta de Informes técnicos,
dentro del epígrafe “Otros gastos administrativos”
de la cuenta de pérdidas y ganancias correspon-
diente al ejercicio 2003, se recogen los honorarios
de Deloitte, S.L. relativos a los servicios de audi-
toria de cuentas realizados a las diferentes socie-
dades que componen el grupo Caixa Tarragona y
sociedades dependientes, por un importe de 81
miles de euros y 32 miles de euros en concepto de
otros servicios relaciones con auditorías. 
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Miles de Euros
2004 2003

Intereses y rendimientos asimilados
De entidades de crédito 7.769 5.403
De créditos sobre clientes 147.063 142.369
De cartera de renta fija 18.525 28.512

173.357 176.284
Intereses y cargas asimiladas 

De entidades de crédito 1.584 1.930
De acreedores 69.924 68.135
De financiaciones subordinadas (Nota 18) 3.242 3.674
Coste imputable a los fondos de
pensiones internos constituidos (Nota 16) 395 362

Otros intereses 300 287
75.445 74.388

Miles de Euros

2004 2003

De la cartera de negociación 385 (97)

Por ventas de la cartera de renta

variable neta (Nota 10) 8.613 5.647

Por ventas y amortizaciones de la cartera 

de renta fija de inversión (Notas 6 y 9) - 1.548

De productos por diferencias de cambio 286 241

Por disponibilidad del fondo de fluctuación 

de renta variable (Nota 10) 596 937

Por operaciones de futuro sobre valores (369) (230)

Dotaciones netas al fondo de fluctuación 

de valores (Nota 10) (77) (197)

9.434 7.849

Miles de Euros

2004 2003

Sueldos y salarios 45.783 43.633

Gastos Sociales 10.617 10.407

Aportaciones a fondos de pensiones externos (Nota 16) 584 567

Indemnizaciones por despidos 1.214 764

Otros gastos 1.087 1.030

59.285 56.401

2004 2003

Directivos y jefes 489 447

Oficiales administrativos 415 316

Auxiliares administrativos 378 495

Subalternos 37 45

1.319 1.303

Miles de Euros

2004 2003

De inmuebles e instalaciones 6.005 6.125

Informática 5.605 5.240

Comunicaciones 1.643 1.717

Publicidad y propaganda 2.668 2.757

Servicio de vigilancia y traslado de fondos 976 989

Contribuciones e impuestos 1.464 1.392

Gastos judiciales 830 932

Informes técnicos 759 783

Otros 6.081 5.392

26.031 25.327



24 PÉRDIDAS Y BENEFICIOS 
EXTRAORDINARIOS 

El detalle de los beneficios y pérdidas extraordina-
rias es el siguiente:

25 SITUACIÓN FISCAL

De conformidad con la normativa mercantil y las
disposiciones del Banco de España, el Impuesto
sobre Sociedades correspondiente al resultado
contable ha sido registrado como gasto en la cuen-
ta de pérdidas y ganancias del ejercicio, de acuer-
do con el principio de devengo.

Como consecuencia de las divergencias existentes
entre las normas contables y las tributarias, el
importe correspondiente al resultado contable no
coincide con el importe de la liquidación tributaria
que determina la cuota a satisfacer a la Hacienda
Pública; esta situación conduce a contabilizar el
impuesto sobre beneficios anticipado por el exce-
so de impuesto pagado en relación con el impues-
to devengado, y el diferido, por el exceso del
impuesto sobre beneficios devengado en relación
con el impuesto a pagar. 

El saldo del epígrafe “Otros pasivos” de los balances
de situación consolidados adjuntos incluye el pasivo
correspondiente a los distintos impuestos que le son
aplicables, entre los que se encuentra la provisión
para el impuesto de sociedades correspondiente al
beneficio de cada ejercicio, mientras que las reten-
ciones y pagos a cuenta se registran en el activo.

Únicamente se han contabilizado como impuestos
anticipados aquellos que se prevé que serán recu-
perados de acuerdo con los límites que establece
la normativa vigente.

La conciliación entre el resultado contable del ejer-
cicio del Grupo Caixa Tarragona y la base imponi-
ble fiscal, según la previsión realizada y contabili-

zada a 31 de diciembre de 2004 y 2003, es la
siguiente:

El cálculo del gasto por Impuesto sobre
Sociedades es el siguiente:

Dentro del apartado “Otros” se incluyen 753 miles
de euros orrespondientes a la realización de parte
de las acciones que la Entidad mantiene sobre
Abertis Infraestructuras, S.A.

Las diferencias permanentes más significativas
corresponden, referente a las disminuciones, a la
dotación del Fondo de la Obra Social,  y a recupe-
raciones de fondos no deducibles dotados en ejer-
cicios anteriores; referente a los aumentos, corres-
ponden a las dotaciones por provisiones de fondo
de insolvencias genéricas y a provisiones diversas.

Las diferencias temporales más importantes corres-
ponden a la dotación al fondo de cobertura estadís-
tica, a la recuperación de la plusvalía fiscal genera-
da por la permuta, en el ejercicio 2002, de la parti-
cipación mantenida en Autopistas de Catalunya,
S.A., Concesionaria de la Generalitat de Catalunya
por acciones de Abertis Infraestructuras, S.A. (véase
Nota 15), a la recuperación de dotaciones no dedu-
cibles y a operaciones entre empresas del Grupo.

El diferencial entre la carga fiscal correspondiente al
ejercicio y a ejercicios anteriores, y la carga fiscal ya
pagada o que se pagará en el futuro, ha represen-
tado que el saldo a 31 de diciembre de 2004 y 2003
de impuestos anticipados y diferidos sea de 19.630
y 19.710 miles de euros y 917 y 54 miles de euros,
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Miles de Euros
2004 2003

Beneficios extraordinarios
Recuperación neta del fondo de cobertura del  Inmovilizado 869 1.183
Recuperación neta del fondo de pensiones interno (Nota 16) 226 51
Beneficios de ejercicios anteriores 3.242 3.189
Beneficios por enajenación de inmovilizado 1.254 2.731
Otros productos 1.392 961

6.983 8.115
Quebrantos extraordinarios

Pérdidas de ejercicios anteriores 520 2.148
Dotaciones netas a otros fondos específicos 861 1.569
Pérdidas por enajenación de inmovilizado 59 145
Dotaciones a fondos de pensiones internos (Nota 16) 1.090 289
Otras pérdidas 282 204

2.812 4.355

Miles de Euros
2004 2003

Beneficios del ejercicio, antes de impuestos 44.902 42.902
Aumentos por diferencias permanentes 8.821 9.302
Disminuciones por diferencias permanentes (7.836) (9.725)
Ajustes de consolidación 18 429
Base contable del impuesto 45.365 42.908
Aumentos por diferencias temporales:

Con  origen en el ejercicio 6.413 9.524
Con origen en ejercicios anteriores 54 192

Disminuciones por diferencias  temporales:
Con origen en el ejercicio - -
Con origen en ejercicios anteriores (7.486) (8.256)

Base imponible fiscal 44.346 44369

Miles de Euros
2004 2003

Base contable del impuesto 44.902 42.908
Cuota, al 35% 15.878 15.018
Menos:

Bonificaciones y deducciones (2.068) (4.272)
Cuotas por actas incoadas - -
Otros 616 3.331

Gasto por el Impuesto sobre Sociedades 14.426 14.077



respectivamente (véase Nota 15). Durante el ejerci-
cio 2004 la entidad ha dado de baja impuesto anti-
cipado por un importe de 1.788 miles de euros y
753 miles de euros correspondientes a la realiza-
ción de parte de las acciones que la Entidad man-
tiene sobre Abertis Infraestructuras, S.A. (véanse
Notas 10 y 15) y las  deducciones por reinversión
aplicadas en ele ejercicio que tienen como origen
dicha operación de cambio de acciones.

Las deducciones utilizadas en la previsión de la
liquidación del impuesto sobre sociedades del ejer-
cicio 2004 corresponden básicamente a deduccio-
nes por doble imposición y deducciones por rein-
versión y otras, por importe de 574 y 1.491 miles
de euros respectivamente.

La Entidad tiene abiertos a inspección los últimos
cuatro ejercicios no prescritos para todos los
impuestos que le son de aplicación. En el ejercicio
2004 Caixa Tarragona se ha acogido al régimen de
tribuación fiscal en base consolidada, constituyen-
do grupo fiscal con las siguientes sociedades:

-Tot Correduria d’Assegurances, S.A.
-Caixa Tarragona Gestió, S.G.I.I.C., S.A.
-Expansión Intercomarcal, S.L.
-Iridion Solucions Tecnológiques, S.A.
-Tarraco Inverselect, S.L. 

A causa de las distintas interpretaciones posibles
que se pueden dar en la normativa fiscal aplicable
a las operaciones realizadas por las entidades
financieras, pueden existir determinados pasivos
fiscales de carácter contingente que no son sus-
ceptibles de cuantificación objetiva. En opinión del
Consejo de Administración y de sus asesores fisca-
les, la deuda tributaria que en cualquier caso
pudiera derivarse no afectaría significativamente las
cuentas anuales del ejercicio 2004.

26 CUENTAS DE ORDEN

A 31 de diciembre de 2004 y 2003, las cuentas de
orden incluyen, entre otros conceptos, los princi-
pales pasivos contingentes y compromisos adquiri-
dos en el curso normal de las operaciones banca-
rias, con el siguiente detalle:

27 OPERACIONES DE FUTURO Y DERIVA-
DOS FINANCIEROS

A continuación se detallan las operaciones de
futuro y derivados financieros vigentes a 31 de
diciembre de 2004: 

La Entidad mantiene contratos de permuta financie-
ra sobre tipos de interés para  cubrir la rentabilidad
garantizada de ciertos depósitos estructurados con-
tratados por los clientes y para cubrir el tipo fijo
garantizado en la emisión de las cédulas hipoteca-
rias y territoriales realizadas durante el ejercicio y
ejercicios anteriores (Nota 14). Estos contratos de
permutas financieras obligan a la Entidad a pagar
un tipo de interés referenciado al Euribor a 6 meses
más un diferencial o al Euribor a 1 año menos un
diferencial, en función, respectivamente, de si la
permuta cubre la rentabilidad garantizada de los
depósitos estructurados o bien cubre el tipo fijo
garantizado en la emisión de cédulas, y a cambio la
Entidad tiene el derecho de ejecutar una opción
que coincide con la rentabilidad garantizada en el
caso de los depósitos estructurados contratados por
los clientes o a percibir el tipo fijo al cual se emiten
las cédulas.

Las opciones emitidas sobre los tipos de interés
garantizan la revalorización futura garantizada de
los depósitos indexados a índices de renta variable.

Por último, las opciones emitidas sobre valores
corresponden a la garantía de las participaciones
emitidas por fondos de pensiones y fondos de
inversión garantizados y gestionados por la socie-
dad del Grupo Caixa Tarragona.
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Miles de Euros
2004 2003

Pasivos contingentes
Avales y cauciones 118.722 107.027
Otros pasivos contingentes 1.558 3.901

120.280 110.928
Compromisos

Disponibles por terceros 918.486 745.753
Otros compromisos 27.306 22.174

945.792 767.927
1.066.072 878.855

Compraventa de 
divisas no vencidas

Cobertura Cambio Divisa 1.089

Compraventa al con-
tado de deuda anotada 
pendiente de ejecución

Cobertura Interés Euros 23.145

Ventas a plazo Cobertura Interés Euros 38.268

Ventas futuros  financieros 
sobre valores y  tipos  
de interés Cobertura Interés Euros 5.455
Permutas financieras 
sobre tipos  de interés

Cobertura Interés Euros 481.510

Opciones compradas 
sobre tipo de interés

Cobertura Interés Euros 26.935

Opciones emitidas 
sobre tipo de interés

Cobertura Interés Euros 26.935

Opciones emitidas Cobertura Valor Euros 102.025
sobre valores liquidativo

Saldo a 31 de Diciembre de 2004 705.362

Tipo de Operación Operación
Tipo de
riesgo a

cubrir

Moneda
(Divisas/

euros)

Miles de
Euros



28 SALDOS Y TRANSACCIONES CON
SOCIEDADES CON PARTICIPACIÓN
SUPERIOR AL 20%

A 31 de diciembre del ejercicio 2004 los saldos
mantenidos por las entidades asociadas con la
Entidad son los siguientes:

Durante el ejercicio 2004 la Entidad recibió, en
concepto de dividendos, un importe de 194 miles
de euros de la sociedad “Estalvida d’Assegurances
i Reassegurances, S.A.” (173 miles de euros en el
ejercicio 2003).

29 REMUNERACIONES Y SALDOS CON
MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO

Los miembros de los Órganos de Gobierno de la
Entidad, han percibido 320 y 306  miles de euros
durante los ejercicios 2004 y 2003, respectivamente,
en concepto de dietas de asistencia, y no han habi-
do remuneraciones prefijadas ni de otro tipo en cali-
dad del cargo, con excepción de los que a su vez
son empleados de la Entidad, los cuales reciben sus
sueldos correspondientes, que han sido de 547 y 540
miles de euros durante el ejercicio 2004 y 2003, res-
pectivamente.

Los préstamos, créditos y avales concedidos por la
Entidad a los miembros de los Órganos de Gobierno
tienen un saldo a 31 de diciembre de 2004 y 2003 de
3.777 y 6.173 miles de euros, respectivamente. Estos
importes devengan un tipo de interés  anual que
oscila entre el 2,40% y el 12,75%. Los miembros de

los Órganos de Gobierno, que a la vez son emplea-
dos de la Entidad, tienen únicamente los seguros de
vida y pensiones establecidos para todo el personal
de acuerdo con el convenio colectivo vigente.

30 CUADROS DE FINANCIACIÓN

Los cuadros de financiación correspondientes a los
ejercicios anuales terminados a 31 de diciembre de
2004 y 2003 se detallan a continuación. (Cuadro al pie)

El desglose de los recursos procedentes de las opera-
ciones correspondientes a los ejercicios 2004 y 2003 se
detalla seguidamente:

31 HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DE
LAS CUENTAS ANUALES

Con la finalidad de adaptar el régimen contable de
las entidades de crédito españolas a la nueva nor-
mativa que será aplicable a partir del 1 de enero de
2005 para la elaboración de las cuentas anuales
consolidadas, el Banco de España ha publicado la
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2004

Balance de situación:
Débitos sobre clientes 141.085

Cuenta de pérdidas y ganancias:
Rendimientos asimilados 168

APLICACIONES 2004 2003 ORÍGENES 2004 2003
Créditos sobre clientes 514.276 431.001 Recursos procedentes de las operaciones 49.509 49.622

Inversión menos financiación con Banco Inversión menos financiación con Banco 
de España y entidades de crédito y ahorro 77.738 - de España y entidades de crédito y ahorro - 13.876

Títulos de renta fija - 4.181 Pasivos Subordinados - 20.000
Acciones y otros valores de renta variable - 418

Títulos de renta fija 3.012 -
Adquisición de inversiones permanentes: 

Elementos de inmovilizado material 14.728 17.618 Acciones y otros valores de renta variable 5.749 -
Participaciones 3.905 8.660

Pagos a pensionistas - - Acreedores- 558.230 369.183

Gastos de mantenimiento de la Obra Venta de inversiones permanentes
Benéfico-social, excluyendo las 4.519 3.032 Elementos de inmovilizado 3.586 5.941
amortizaciones del inmovilizado material e inmaterial

Otros conceptos de activo menos pasivos 4.920 - Otros conceptos de pasivo menos activos - 6.288
TOTAL APLICACIONES 620.086 464.910 TOTAL ORÍGENES 620.086 464.910

Recursos procedentes de las operaciones 2004 2003

Beneficios del ejercicio, netos del Impuesto sobre Sociedades 30.476 28.823
Más-
Amortizaciones del inmovilizado 7.260 6.894
Dotaciones netas a

Fondo de provisión de insolvencias 11.962 15.405
Fondo de fluctuación de valores (519) (740)
Fondo de pensiones interno 1.259 600
Otros fondos especiales específicos 1.151 2.271
Fondos  genéricos - -

Menos-
Beneficios en ventas de participaciones e inmovilizado 1.015 2.230
Fondo de saneamiento de inmovilizado 869 1.183
Resultado de sociedades puestas en equivalencia 196 218

49.509 49.622
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Circular 4/2004, de 22 de diciembre, sobre
Normas de Información Financiera Pública y
Reservada y Modelos de Estados Financieros que,
adicionalmente, incorpora cambios significativos
en la normativa que las entidades deberán aplicar
a partir del 1 de enero de 2005 para la elaboración
de sus cuentas anuales individuales y consolida-
das.

Dicha Circular establece que, a pesar que las pri-
meras cuentas anuales que se deberán preparar
con sus nuevos criterios serán las correspondien-
tes al ejercicio 2005, las cuentas anuales del ejer-
cicio 2005 deberán incorporar obligatoriamente (a
efectos comparativos) un balance de situación al
31 de diciembre de 2004 y una cuenta de pérdi-
das y ganancias del ejercicio anual terminado en
esta fecha elaborados de acuerdo con los mismos
criterios aplicados en la preparación de las cuen-

tas anuales correlativas del ejercicio 2005.

A la fecha de emisión de este informe, la Entidad
prepara un plan de transición a la nueva normati-
va que incluye, entre otros aspectos, el análisis de
las diferencias de criterios contables, la selección
de criterios a aplicar en los casos en que se per-
mitan tratamientos alternativos y evaluación de las
modificaciones en los procedimientos y sistemas
de información, no obstante, aun no se dispone
de información suficiente que permita estimar con
razonable objetividad en que medida el balance
de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias
del ejercicio 2004, que forman parte de las cuen-
tas anuales, variarán de los que se deberán pre-
parar para la aplicación de los criterios contables
que se deberán aplicar para la elaboración de las
cuentas  anuales del ejercicio 2005.



Este Anexo forma parte integrante de las Notas 1, 2 y 11 de memoria de las cuentas anuales.
(1) Integrado por el método de integración global.
(2) Integrado por el método de puesta en equivalencia.

GRUPO CAIXA D’ESTALVIS DE TARRAGONA

EMPRESAS PARTICIPADAS POR CAIXA TARRAGONA A 31 DE DICIEMBRE DE 2004
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Miles de Euros

Nombre y actividad de la sociedad Domicilio social

PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO
Expansión Intercomarcal, SL  (1)

C. Higini Anglès 5 3a Pta.
(Tarragona) 100% - 10.200 148 (25) -

Caixa Tarragona Gestió, S.A., S.G.I.I.C. (1)
Actividad: C. Higini Anglès 5 3a Pta. 100% - 901 470 99 -
Gestora de fondos de inversión (Tarragona)
Iridion Solucions Tecnológiques, SA Unipersonal (2)

Plaça Imperial Tarraco, 6-8 100% - 63 37 (7) 93
(Tarragona)

TOT Corredoria d’Assegurances, S.A. (1)
Actividad: C. Higini Anglès 5 3a Pta. 100% - 60 434 337 -

(Tarragona)
Tarraco Inverselect, S.L. (1)
Actividad: C. Higini Anglès 5 3a Pta. 100% - 9.300 135 283 -
Participación accionarial en sociedades (Tarragona)

PARTICIPACIONS
Estalvida d’Assegurances i Reassegurances, SA  (2)
Actividad: C. Higini Anglès 5 3a Pta. 35,87% 194 24.984 1.178 566 9.587
Seguros (Tarragona)
Garraf Promocions Residencials S.L.
Actividad: Ctra. Cornellà 23-25 Indirecta - 14.400 (3) - 7.199
Inmobiliaria y promoción (Esplugues del Llobregat) 50%
Capasatus, S.L.
Actividad: Avda. Diagonal, 474 5º 3ª Indirecta - 1.000 (1) (7) 496
Inmobiliaria y promoción (Barcelona) 50%
Habitat Zentrum, S.L.
Actividad: Pl. Gala Placidia 1-3 Indirecta - 600 - (17) 292
Inmobiliaria y promoción (Barcelona) 50%

Porcentaje
de participa-

ción

Dividendos
recibidos
durante

2004

Capital 
social 

desembolsado

Reservas y
resultados

de ejercicios
anteriores 

Beneficio
neto

(pérdida)
del ejercicio

Valor
contable

de la parti-
cipación

Actividad:
Promoción, adquisición, transmisión e
intermediación en bienes muebles e
inmuebles, fomento de la inversión,
compraventa de activos empresariales,
participación accionarial y cogestión
de empresas, prestación de servicios
administrativos y de gestión a terceros

Actividad:
Promoción comercial o industrial.
Diseño y comercialización de progra-
mas informáticos, WEB’s y prestación
de servicios relacionadas con estas
actividades
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