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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia es una fundación de naturaleza jurídica privada, cuyos primeros
Estatutos fueron aprobados por Real Orden de fecha 16 de diciembre de 1876, iniciando su actividad el 25 de julio de
1877.

Inscrita en el Registro Mercantil de Segovia en el tomo 28, folio 119, hoja 560; en el Registro de las Cajas Genera-
les de Ahorro Popular con el número 70 y en el Registro de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Castilla y León con
el número 6.0.1.

La Entidad es miembro de la Federación de Cajas de Ahorros de Castilla y León, integrada en la Confederación Es-
pañola de Cajas de Ahorros y miembro del Fondo de Garantía de Depósitos de las Cajas de Ahorros.

El número de identificación fiscal es G – 40000192.

En su domicilio social, Avenida de Fernández Ladreda nº 8 en (40001) Segovia, pueden consultarse los Estatutos so-
ciales y demás información pública de la Entidad.

Además puede comunicarse con Caja Segovia a través del teléfono 921 415 000, por telefax 921 415 160, o bien por
Internet www.cajasegovia.es
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PRESENTACIÓN 

Señoras y Señores Consejeros:

Como todos los años, nos complace cumplir nuestra responsabilidad estatutaria de someter a su aprobación el In-
forme anual, en el que, según resulta preceptivo, se incluyen las Cuentas anuales, Informe de gestión e Informe de au-
ditoría, referidos al Grupo consolidado. Debido a que las cuentas consolidadas presentan escasas diferencias con las
de la entidad matriz “Caja Segovia”, en el resto del Informe anual, excepto en el capítulo de Recursos propios en que
se hace por normativa en base consolidada, la información financiera y de otro tipo irá referida a Caja Segovia, cuyas
Cuentas anuales, Informe de gestión e Informe de auditoría también se presentan para su aprobación por la Asam-
blea General. En dicho documento ofrecemos información sobre los datos, actividades y realizaciones más significati-
vos de la Entidad a lo largo del año 2006. 

Antes de comenzar el comentario sobre la evolución de nuestra Entidad en sus diferentes facetas, resulta conve-
niente analizar el contexto en el que dichos negocios y actividades han tenido lugar. Pues bien, el concierto mundial
mantuvo durante el ejercicio la continuidad de su expansión económica, a pesar del clima de inestabilidad de los
precios del petróleo y los distintos escenarios de tensión en el panorama geopolítico. La economía de EEUU creció a
buen ritmo, en torno al 3,4% anual, a pesar del descenso en la vitalidad de su mercado inmobiliario, que ha podido
ser compensada con el buen ritmo del consumo y la contribución favorable del sector exterior. Sin embargo, el alto
déficit público y en la balanza de pagos han mantenido la debilidad del dólar frente al euro, suscitando una política
monetaria algo más dura; así la Reserva Federal ha continuado subiendo los tipos de interés, hasta el 5,25%.

La economía de la Eurozona alcanzó un crecimiento del 2,8%, propiciado por la recuperación de las economías ale-
mana e italiana, impulsadas por el crecimiento de la demanda interna, especialmente por las inversiones; esta evo-
lución ha estado acompañada por mejoras en el empleo. Los tipos de interés aumentaron durante el ejercicio hasta
el 3,50%, esperándose en el actual algún incremento moderado, que posiblemente supondrá una mayor cotización del
euro.

La economía japonesa tuvo un crecimiento aceptable del 2,2%, durante 2006, merced al buen comportamiento de
su demanda interna. China e India mantuvieron su crecimiento económico en torno al 10,7% y 9%, respectivamente.
En las economías de América Latina se dio un buen ritmo de crecimiento, estimándose por encima del 4% anual.

El Producto Interior Bruto español creció durante el año 2006 a una tasa del 3,9% anual. Continuaron sirviendo
como patrones de dicho crecimiento la inversión en bienes de equipo y en construcción, apoyados por unos niveles
de consumo que se mantienen elevados, a pesar de lo cual a finales de año se produjo una desaceleración de la in-
flación, que cerró el año con una tasa del 2,7%. La otra cara de la moneda es el alto déficit comercial, que aumentó
en un 15% respecto al año anterior, si bien se observa una cierta mejoría en las exportaciones, que crecieron en torno
al 10% anual. Sin embargo, este importante déficit comercial coincide con la caída de los ingresos turísticos exteriores
y el aumento de las balanzas negativas de rentas y transferencias, lo que supone un elevado déficit por cuenta co-
rriente. 

La economía de Castilla y León ha crecido dos décimas menos que la media nacional, debido, fundamentalmente,
al menor crecimiento del sector industrial y a que el sector de la construcción no alcanzó el dinamismo que tuvo la
media nacional, si bien se produjo la recuperación en el sector agropecuario y los sectores de servicios crecieron a buen
ritmo. Como consecuencia de esa positiva evolución económica, aumentó el empleo regional. 



Al contrario que el anterior, éste ha sido un buen año económico para Segovia, con mejores cosechas agrarias y
movimiento comercial pecuario razonablemente estable, a excepción del vacuno. El sector de la construcción tuvo
este año un nivel de ejecución significativo en obras públicas, si bien se produjo reducción importante en la licitación
pública y síntomas de desaceleración en vivienda. El comercio segoviano mantiene su ritmo, pero se ve afectado por
la atonía del consumo en nuestra provincia. El comercio exterior se caracterizó por el gran dinamismo de las impor-
taciones, que, frente al buen ritmo de las exportaciones, aumentó el déficit comercial de manera significativa. El sec-
tor turístico tuvo un comportamiento bastante dinámico, durante la mayor parte del año, a nivel provincial, destacando
las altas tasas de crecimiento del turismo rural. El índice de inflación, al igual que en el resto del país, se moderó, fi-
nalizando el año con una tasa anual del 2,5%. El buen comportamiento de la economía segoviana durante 2006 se
puso de manifiesto por el incremento del empleo, aumentando en un 6,1% los trabajadores afiliados a la seguridad
social y descendiendo en un 14% el paro registrado en nuestra provincia. 

En este año la Entidad ha culminado su Plan Estratégico 2002-2006, con alto grado de cumplimiento de sus cifras,
objetivos y proyectos, que permiten considerar que la Entidad pasa por un magnífico período en materia económico-
financiera, con la lógica repercusión favorable en ese dividendo social que es la Obra Social y Cultural. 

Caja Segovia ha conseguido, durante 2006, importantes aumentos en sus más relevantes cifras de negocios, au-
mentando en todos sus márgenes, que son mejores, en términos relativos, que los obtenidos en la media del sector y
en el conjunto de las cajas de la región. En conclusión, ha sido un excelente ejercicio, en términos de evolución de ne-
gocio y resultados, gracias a lo cual el presupuesto de la Obra Social y Cultural puede alcanzar los 10,4 millones de euros
para el año 2007. 

Un año más podemos estar muy satisfechos y orgullosos por todos estos resultados, y agradecer a los clientes su
confianza en la Caja, y a los empleados, equipo directivo y órganos de gobierno su entusiasmo, dedicación y profe-
sionalidad al servicio de esta Entidad.

Segovia, Marzo de 2007

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAJA SEGOVIA   
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CIFRAS BÁSICAS DE LOS EJERCICIOS 2005 Y 2006

AÑO 2005 AÑO 2006 VARIACIÓN

(Miles de Euros)

Recursos Ajenos de Clientes (sin ajustes de valoración) 3.090.445 4.079.167 32,0%

Fondos de Inversión y Planes de Pensiones 317.952 313.409 -1,4%

Cuentas de Recaudación 5.313 6.208 16,8%

RECURSOS GESTIONADOS DE CLIENTES 3.413.710 4.398.784 28,9%

RECURSOS PROPIOS (Grupo Consolidado) 340.357 506.921 48,9%

RIESGOS TOTALES PONDERADOS (Grupo Consolidado) 3.287.351 4.299.567 30,8%

COEFICIENTE DE SOLVENCIA 10,35% 11,79% 13,9%

CRÉDITO A LA CLIENTELA 2.651.397 3.422.432 29,1%

CARTERA DE VALORES 873.289 1.212.085 38,8%

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 81.090 86.909 7,2%

MARGEN BÁSICO 93.888 99.139 5,6%

MARGEN ORDINARIO 95.700 118.597 23,9%

MARGEN DE EXPLOTACIÓN 47.404 66.530 40,3%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 31.380 35.875 14,3%

RESULTADO DEL EJERCICIO 25.319 29.223 15,4%

VALOR AÑADIDO BRUTO 84.805 104.027 22,7%

GASTOS EN OBRA SOCIAL Y CULTURAL 8.580 8.822 2,8%

NÚMERO DE OFICINAS 103 108 5

NÚMERO DE EMPLEADOS 530 536 6

(Caja de Ahorros y Otras Actividades)

NÚMERO DE TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO 103.999 111.942 7,6%

NÚMERO DE USUARIOS DE SegoVÍA 16.358 21.064 28,8%

NÚMERO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS 119 122 3
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ÓRGANOS DE GOBIERNO DE CAJA SEGOVIA

El 2006 ha sido un año complejo para la vida institucional de la Caja. En este año hemos acometido la renovación
de Consejeros, que ha afectado a más de la mitad de los Órganos de Gobierno, a tenor de lo establecido por la Ley de
Cajas y conforme a nuestros Estatutos. El proceso de renovación, que afectó a los grupos de impositores, empleados,
y entidades de interés general, se inició por acuerdo del Consejo de Administración. Una vez comunicado a la Comi-
sión de Control, ésta se constituyó en Comisión Electoral, encargándose la misma de vigilar el proceso electoral, in-
terpretar las normas y resolver las reclamaciones e impugnaciones que se pudieran presentar. El proceso se desarrolló
conforme a la normalidad, con cumplimiento de la normativa, concluyendo con la toma de posesión de los nuevos
consejeros en la Asamblea General Constituyente celebrada el día 14 de Julio. Desde aquí damos la bienvenida a los
nuevos Consejeros, y reiteramos nuestro agradecimiento por su dedicación y entrega a los que han dejado su cargo.

Durante este ejercicio la Asamblea General ha celebrado dos sesiones ordinarias y una extraordinaria. La primera
Asamblea Ordinaria tuvo lugar el día 31 de Marzo, y en ella se aprobaron las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión
y la aplicación del presupuesto de la Obra Social, referidos al ejercicio 2005, que presentó el Consejo de Administra-
ción. La segunda Asamblea Ordinaria se celebró el día 30 de Noviembre, y como hechos a destacar, en ella se apro-
baron el nuevo Plan Estratégico 2007-2011 y el Plan Operativo Anual 2007.

La Asamblea General Extraordinaria tuvo lugar el día 14 de Julio, y en ella tomaron posesión los nuevos Conseje-
ros Generales; se designaron nuevos vocales del Consejo de Administración a D. Juan Manuel de la Puente Clemente
y a D. Miguel Ángel de Vicente Martín, por el grupo de impositores, y a D. Eduardo Aguado Pastor, por el grupo de em-
pleados. Asímismo, cesaron como miembros del Consejo de Administración D. Juan Manuel Muñoz Macías, D. Sergio
Gozalo de Mercado y Dª Dolores Romero Ligero. Se renovaron el resto de Vocales que integran el Consejo por los gru-
pos de Impositores, Entidades y Empleados.

Para la ejecución de su función estatutaria de gestión, administración y representación de la Entidad, así como de
gestión de la Obra Social, el Consejo de Administración celebró dieciséis sesiones de pleno y diecinueve de su Comi-
sión Ejecutiva. 

La Comisión de Control, que se reúne en los términos estatutarios, celebró dieciséis sesiones en las que desarrolló
su función de supervisión de la gestión y administración de la Entidad, verificando el eficaz cumplimiento de las lí-
neas generales de actuación marcadas por la Asamblea General y las directrices emanadas de la normativa financiera,
elaborando los correspondientes informes semestrales. Como Comisión Electoral celebró trece reuniones. Durante
2006 cesaron como miembros de la Comisión de Control D. Francisco Vázquez de Lama, D. Rafael Cantalejo San Fru-
tos y D. Fidel García Hernández, siendo sustituidos por D. Ignacio Velasco Valdenebro, Dª Mª Dolores Romero Ligero y
Dª Rosario Díez Díez.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (A 31 de diciembre de 2006)

PRESIDENTE: D. ATILANO SOTO RÁBANOS

VICEPRESIDENTE 1º D. MANUEL AGUDÍEZ CALVO

VICEPRESIDENTE 2º: Dª ELENA GARCÍA GIl

SECRETARIO: D. MIGUEL ÁNGEL DE VICENTE MARTÍN 

D. EDUARDO AGUADO PASTOR

D. MIGUEL ÁNGEL ANTONA HERRANZ

D. PEDRO ARAHUETES GARCÍA

D. MANUEL BERZAL LOBO

D. BONIFACIO GARCÍA DE FRUTOS

D. JOSÉ IGNACIO GARCÍA GARCÍA

D. JOSÉ PABLO LOZOYA MARTÍN

D. JUAN JOSÉ MAROTO SAEZ

D. ISMAEL ORTIZ LÓPEZ

D. JUAN MANUEL DE LA PUENTE CLEMENTE

D. JAVIER VICENTE SANTAMARÍA HERRANZ

D. JOSÉ LUIS SANZ MERINO

D. FRANCISCO VALVERDE GÓMEZ

COMISIÓN DE CONTROL (A 31 de diciembre de 2006)

PRESIDENTE: D. JOSÉ ENRIQUE GÓMEZ MARÍA

VICEPRESIDENTE: D. FÉLIX MONTES JORT

SECRETARIA: Dª Mª CARMEN GARCÍA BRAVO

Dª ROSARIO DÍEZ DÍEZ

D. MIGUEL GONZÁLEZ LLORENTE

Dª DOLORES ROMERO LIGERO

D. IGNACIO VELASCO VALDENEBRO

REPRESENTANTE  
JUNTA CASTILLA Y LEÓN: Dª Mª JOSÉ PRIETO MARTÍN
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COMISIÓN EJECUTIVA (A 31 de diciembre de 2006)

PRESIDENTE: D. ATILANO SOTO RÁBANOS

SECRETARIO: D. JOSÉ LUIS SANZ MERINO

D. EDUARDO AGUADO PASTOR

D. MANUEL AGUDÍEZ CALVO

D. MIGUEL ÁNGEL ANTONA HERRANZ

D. MANUEL BERZAL LOBO

D. JUAN JOSÉ MAROTO SAEZ

COMITÉ DE AUDITORÍA (A 31 de diciembre de 2006)

PRESIDENTE: D. ISMAEL ORTIZ LÓPEZ

SECRETARIO: D. MANUEL BERZAL LOBO

D. PEDRO ARAHUETES GARCÍA

D. BONIFACIO GARCÍA DE FRUTOS

Dª ELENA GARCÍA GIL

D. JAVIER VICENTE SANTAMARÍA HERRANZ

D. ATILANO SOTO RÁBANOS

D. FRANCISCO VALVERDE GÓMEZ

D. MIGUEL ANGEL DE VICENTE MARTÍN

COMISIÓN DE RETRIBUCIONES (A 31 de diciembre de 2006)

PRESIDENTE: D. ATILANO SOTO RÁBANOS

SECRETARIO: Dª ELENA GARCÍA GIL

D. MANUEL AGUDÍEZ CALVO
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COMISION DE INVERSIONES (A 31 de diciembre de 2006)

PRESIDENTE: D. JOSÉ IGNACIO GARCÍA GARCÍA

SECRETARIO: D. EDUARDO AGUADO PASTOR

D. JOSE PABLO LOZOYA MARTÍN

ASAMBLEA GENERAL (A 31 de diciembre de 2006)

PRESIDENTE: D . ATILANO SOTO RÁBANOS

VICEPRESIDENTE 1º: D . MANUEL AGUDÍEZ CALVO

VICEPRESIDENTE 2º: Dª. ELENA GARCÍA GIL

SECRETARIO: D . MIGUEL ÁNGEL DE VICENTE MARTÍN

VOCALES: D . JOSÉ LUIS ACEBES LÓPEZ

D . FERNANDO ACEVES GONZÁLEZ

D . EDUARDO AGUADO PASTOR

Dª. ENCARNACIÓN ALONSO ÁLVARO

D . ALFONSO GABRIEL ÁLVAREZ HERRANZ

D . JUAN IGNACIO ANTÓN CONTRERAS

D . MIGUEL ÁNGEL ANTONA HERRANZ

D . JUAN CRUZ ARAGONESES BERNARDOS

D . PEDRO ARAHUETES GARCÍA

Dª. PILAR ARAUJO GAJATE

Dª. ROSA MARÍA ARRANZ GARCÍA

D . CARLOS ARRANZ PIQUERO

D . FRANCISCO JAVIER BARRIO TORRES

D . GUZMÁN BAYÓN ROJO

D . FERNANDO BAYÓN SEVILLA

D . MANUEL BERZAL LOBO

D . JOSÉ MARÍA BRAVO GOZALO

D . JESÚS SANTIAGO BRAVO SOLANA

Dª. TERESA BUQUERÍN BARBOLLA
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D . FAUSTINO JAVIER CALLEJO GARCÍA

D . CARLOS DEL CAMPO MUÑOZ

Dª. ALICIA CAZORLA ONTIVEROS

D . VICTOR MANUEL CEREZO ESTREMERA

D . JUAN JOSÉ CONDE ARAMBILLET

D . LONGINOS CORRAL LÁZARO

D . MANUEL CUBERO POSTIGO

D . MARIANO CUESTA DOMINGO

Dª. ROSARIO DÍEZ DÍEZ

D . JOSÉ CARLOS ENCINAS ALFOCEA

D . ÁNGEL ESTEBAN SASTRE

Dª. PILAR ESTEBAN SASTRE

Dª. Mª CARMEN GARCÍA BRAVO

D . BONIFACIO GARCÍA DE FRUTOS

D . JOSÉ IGNACIO GARCÍA GARCÍA

D . NICOLÁS GARCÍA GARCÍA

Dª. HORTENSIA GARCÍA GARRIDO

D . EUSEBIO GARCÍA GONZÁLEZ

D . FIDEL GARCÍA  HERNÁNDEZ

Dª. LUISA  GARCÍA LÓPEZ

D . JOSÉ MANUEL GARCÍA-ROSUERO MARQUÉS

D . SILVERIO GILARRANZ DE PABLOS

Dª. LUISA MARÍA GÓMEZ GARCÍA

Dª. Mª ELIA GÓMEZ HUETE

D . JOSÉ ENRIQUE GÓMEZ MARÍA

Dª. Mª CARMEN GÓMEZ SACRISTÁN

D . MIGUEL GONZÁLEZ LLORENTE

Dª. Mª JOSEFA OLGA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Dª. Mª ISABEL GUERRAS CASILLAS

D . JUAN HEREDERO DE LUCAS



22 Informe anual 2006

D . JAIME HERRANZ BERMEJILLO

D . JOAQUÍN LÁZARO LORENTE

D . JOSÉ PABLO LOZOYA MARTÍN

Dª. OLGA LLORENTE TABANERA

Dª. MARINA MARCOS BRAVO

D . JUAN JOSÉ MAROTO SÁEZ

D . JESÚS MARÍA MARTÍN ALONSO

D . JOSÉ ANTONIO MARTÍN MARTÍN

Dª. MARÍA DEL MAR MARTÍN MARTÍN

D . PABLO MARTÍN MARTÍN

Dª. LORENA MARTÍN MARTÍNEZ DE MURGUÍA

D . JUAN MARÍA MARTÍN MONTEJO

D . GONZALO MARTÍNEZ SANCHIDRIÁN

D . JOSÉ ANTONIO MARTINSANZ AGUADO

D . PEDRO MATARRANZ HERRERO

Dª. ROSA ESTHER MIGUELÁÑEZ MATEOS

Dª. Mª DEL CARMEN MIGUELÁÑEZ VELASCO

D . HILARIO MIGUELSANZ ALLAS

D . FÉLIX MONTES JORT

D . JUAN BAUTISTA MULLOR ESTEBAN

D . ÁNGEL NIETO DÍEZ

D . JESÚS NIETO DÍEZ

Dª. Mª JOSEFA NOBEL DELGADO

D . BASILIO DEL OLMO ALONSO

D . ISMAEL ORTIZ LÓPEZ

D . ADOLFO DE PABLOS DOMÍNGUEZ

D . JOSÉ PEDRO PALOMO HERNANGÓMEZ

D . LUIS PEÑALOSA IZUZQUIZA

D . ROBERTO PÉREZ ÁGUEDA

D . FELICÍSIMO DEL POZO HERRANZ
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D . JUAN MANUEL DE LA PUENTE CLEMENTE

Dª. Mª LUISA QUINTANA LLORENTE

Dª. CARMELINA RECELLADO CÁRDABA

D . JUAN RAMÓN REPRESA FERNÁNDEZ

D . DIONISIO RICO ÁGUEDA

Dª. Mª JOSÉ DEL RÍO TORRES

D . TOMÁS RIVILLA CALVO

D . EDUARDO RODAS GARCÍA

D . ANTONIO JESÚS RODRÍGUEZ BELLOSO

Dª. Mª MILAGROS AZUCENA RODRÍGUEZ LÓPEZ

Dª. TEODORA FRANCISCA RODRÍGUEZ DE LUCAS

D . LORENZO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

D . PEDRO RODRÍGUEZ VILLA

Dª. Mª DOLORES ROMERO LIGERO

D . CARLOS MARIANO RUBIO CASADO

D . DAVID RUBIO MAYOR

D . JUAN ANTONIO SAN JOSÉ SÁNCHEZ

D . JAVIER VICENTE SANTAMARÍA HERRANZ

D . ÁNGEL DE SANTOS BARRIO

D . PEDRO SANTOYO PULIDO

D . ANTONIO SANZ GARCÍA

D . JOSÉ MARÍA SANZ GARCÍA

D . JOSÉ ANTONIO SANZ MARTÍN

D . JOSÉ LUIS SANZ MERINO

D . SERAFÍN SANZ SANZ

Dª. Mª ANTONIA SIGÜENZA ASENJO

D . FRANCISCO JAVIER SIGÜENZA HERNÁNDEZ

D . JOSÉ NICOLÁS SORIANO GORDÓN

D . JESÚS LORENZO TEJEDOR DE SANTOS

D . ELOY TORÁN GARCÍA
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Dª. ANA MARÍA VALIENTE BORREGO

D . FRANCISCO VALVERDE GÓMEZ

D . JOSÉ LUIS VALVERDE GÓMEZ

D . IGNACIO VELASCO VALDENEBRO

D . JOSÉ LUIS VICENTE HUERTA

D . JOSÉ VILLACORTA PURAS

Dª. Mª AZUCENA YAGÜE MORAL
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CAPTACIÓN DE AHORRO Y SERVICIOS A CLIENTE

Los recursos gestionados de clientes finalizaron el ejercicio con un saldo de 4.395,42 millones de euros. El aumento
acumulado en el año fue de 952,59 millones de euros, siendo la tasa de crecimiento del 27,7% anual. En recursos aje-
nos de clientes el incremento fue de 957,14 millones de euros, que representa una tasa anual del 30,6%; en fondos de
inversión se produjo un descenso anual fue de 17,7 millones de euros; y en planes de pensiones el aumento fue de
13,16 millones de euros, que supone una tasa anual del 20,4%.

En recursos ajenos de clientes destacan los aumentos de 300 millones de euros en las cédulas hipotecarias singu-
lares, 275 millones en Depósitos representados por valores negociables, correspondientes a empréstitos colocados en
el mercado mayorista, 163,77 millones en cuentas a plazo, 82 millones en obligaciones subordinadas, 71,22 millones
en cuentas de las administraciones públicas, 65,81 millones en cuentas corrientes y 39,35 millones en libretas de aho-
rro ordinario; mientras que se produjo un descenso de 7,77 millones de euros en cesiones temporales de activo de otros
sectores residentes. Los ajustes por valoración de los recursos ajenos de clientes experimentaron un descenso anual
de 31,59 millones de euros.

Caja Segovia además canaliza mayoritariamente los flujos de cobros y pagos en la práctica totalidad de los secto-
res de la economía segoviana, así como las nóminas y pensiones, recibos, cheques, efectos, impuestos, seguros socia-
les y subvenciones. 

Durante 2006 la Caja ha proporcionado a sus clientes una gama diversa de instrumentos de ahorro; la novedad en
el ejercicio ha sido el lanzamiento de la primera emisión de “Participaciones Preferentes”. Nuevamente, se ha ampliado
el catálogo de “Planes de Pensiones” y “Fondos de inversión” para ofertar a nuestros clientes de diversos perfiles. En
materia de inversiones, se han perfeccionado y potenciado los “Préstamos personales” y la nueva “Hipoteca Fácil”, así
como los “Avales económicos”. También los nuevos canales electrónicos se han visto impulsados durante este ejerci-
cio, a través de la mejora de la página web y con el lanzamiento de nuevas tarjetas.

La Entidad sigue apostando por la potenciación de los medios de pago y nuevos canales, especialmente dentro de
su ámbito de actuación. La Caja tiene distribuidas entre sus clientes 111.942 tarjetas, cuyo incremento neto en el año
ha sido de 7.943, lo que ha supuesto un aumento del 7,6%. En los 122 cajeros automáticos que componen su propia
red de autoservicio se han efectuado casi 1,8 millones reintegros de efectivo, por un importe de 185 millones de euros,
con aumento anual del 5,5%. En los comercios adheridos a Caja Segovia se han efectuado casi novecientas mil opera-
ciones, por importe de 66 millones de euros, con aumento anual del 17,6%. 

En 2006 se han dado de alta 4.706 nuevos usuarios en el servicio “SegoVÍA”, que terminó el año con 21.064 clien-
tes, experimentando un crecimiento del 29% anual; a través de dicho medio se han efectuado durante el año casi 8,3
millones de operaciones informativas y transaccionales, con un aumento del 43% respecto al ejercicio anterior. A tra-
vés del servicio “Línea Caja Segovia” se efectuaron 79.179 operaciones, por parte de los 7.743 clientes que lo utilizan
activamente, atendiéndose más de 87.748 llamadas telefónicas, por lo cual representa un importante apoyo a la red
comercial y servicio complementario para atender a los clientes.



Evolución Recursos Gestionados de Clientes

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS GESTIONADOS DE CLIENTES  

(Miles de €uros) 2002 2003 2004 2005 2006

Depósitos 1.555.227 1.714.463 1.816.167 2.024.948 2.361.392

Empréstitos y Deuda Subordinada 149.580 137.000 143.000 124.000 481.000

Cédula Hipotecaria Singular 100.000 209.000 484.000 739.000 1.039.000

Cesión Temporal de Activos 255.712 259.271 194.647 202.497 197.775

RECURSOS AJENOS DE CLIENTES 2.060.519 2.319.735 2.637.814 3.090.445 4.079.167

Fondos Inversión y Planes Pensiones 147.545 186.218 288.325 317.952 313.409

Cuentas de Recaudación 7.125 9.117 9.393 5.313 6.208

RECURSOS GESTIONADOS DE CLIENTES 2.215.188 2.515.070 2.935.532 3.413.710 4.398.784

* Sin ajustes de valoración
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RECURSOS AJENOS  

Diferencia 
(Miles de €uros) 31/12/05 31/12/06 relativa

SECTOR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 68.726 139.941 103,6%

OTROS SECTORES RESIDENTES 2.891.942 3.453.095 19,4%

Cuentas Corrientes 369.046 434.858 17,8%

Cuentas de Ahorro Ordinario 570.371 609.717 6,9%

Cuentas de Ahorro a Plazo 1.011.650 1.175.416 16,2%

Cédulas Hipotecarias Singulares 739.000 1.039.000 40,6%

Cesiones Temporales de Activo 201.875 194.105 -3,8%

SECTOR NO RESIDENTE 5.777 5.131 -11,2%

DEPÓSITOS DE LA CLIENTELA 2.966.445 3.598.167 21,3%

Empréstitos y Otros Títulos Negociables 0 275.000 ***

Deuda Subordinada 124.000 206.000 66,1%

TOTAL RECURSOS AJENOS A CLIENTES 3.090.445 4.079.167 32,0%

OPERACIONES DE DESINTERMEDIACIÓN 317.952 313.409 -1,4%

Fondos de Inversión 246.959 231.930 -6,1%

Fondos de Inversión: Unit Linked 6.576 3.905 -40,6%

Fondos de Pensiones 64.417 77.574 20,4%

CUENTAS DE RECAUDACIÓN SECTOR PÚBLICO 5.313 6.208 16,8%

TOTAL RECURSOS GESTIONADOS DE CLIENTES 3.413.710 4.398.784 28,9%

Ajustes por valoración 34.431 2.845 -91,7%

Promemoria: RECURSOS AJENOS AJUSTADOS 3.124.876 4.082.012 30,6%

Promemoria: RECURSOS GESTIONADOS AJUSTADOS 3.442.828 4.395.421 27,7%

Promemoria: sobre Recursos Ajenos de Clientes, en unidades

Número de Cuentas de Recursos Ajenos de Clientes 176.981 181.442 2,5%

Número de Operaciones 15.051.305 15.532.076 3,2%
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INVERSIONES

La volatilidad en el precio del petróleo, que, después de acercarse a 80 dólares/barril, bajó de los 60 dólares/ba-
rril, mantuvo algunas tensiones inflacionistas. Persistió la debilidad del dólar frente al euro, lo que, unido al alto dé-
ficit público y en la balanza de pagos norteamericana, habrían propiciado nuevas subidas en los tipos de interés por
parte de la FED, hasta el 5,25% a finales de año; la recuperación de la economía europea alentó al Banco Central Eu-
ropeo a elevar paulatinamente el precio oficial del dinero hasta el 3,50% en que estaba situado a finales del ejercicio.  

Durante el último ejercicio, Caja Segovia ha imprimido un importante dinamismo a sus políticas de inversión. Así,
las inversiones financieras terminaron 2006 con un saldo de 4.831,19 millones de euros, que representa un incre-
mento del 32,5% anual. Las inversiones por naturaleza con mayor crecimiento anual, en términos absolutos, fueron
los préstamos y otros instrumentos de capital, que experimentaron aumentos respectivos de 760,67 y 242,36 millones
de euros. En términos relativos, destacó el epígrafe de participaciones, cuyo crecimiento ascendió al 105,5% anual, se-
guido de otros instrumentos de capital con el 96,7%, depósitos en entidades de crédito con un 89,4%, cuentas de cré-
dito (dispuesto) con 79,5% y préstamos con el 32,5% anual. Por sectores, el mayor incremento, tanto en valor absoluto
como relativo, se obtuvo en otros sectores residentes, que aumentó durante el año en 1.160,62 millones de euros,
que suponen una tasa de crecimiento anual del 41,1% Las inversiones en el sector de Administraciones públicas ob-
tuvo un crecimiento más modesto del 17,0% anual; mientras que el saldo del sector de no residentes descendió du-
rante el año en un 15,3%.

Los activos materiales e inmateriales a finales del año alcanzaron un saldo neto de 92,06 millones de euros, au-
mentando en un 7,6% anual, debido, fundamentalmente, al incremento de 4,59 millones de euros experimentado en
el epígrafe de inversiones inmobiliarias.

INVERSIONES CREDITICIAS Y RIESGOS DE FIRMA

El crédito a la clientela, una vez efectuados los ajustes por valoración, se cifró en 3.422,43 millones de euros, con
un crecimiento anual del 29,1%. La inversión crediticia bruta, antes de aplicar los ajustes por valoración, terminó el
ejercicio con un saldo de 3.489,83 millones de euros, con aumento en el ejercicio de 792,5 millones de euros, que re-
presenta un aumento del 29,4% anual. Como viene siendo habitual en los últimos ejercicios, el crédito con garantía
real tuvo un considerable aumento de 558,34 millones de euros, que representan una tasa de crecimiento del 27,4%
anual. También se obtuvo un crecimiento notable en otros deudores a plazo, por importe neto de 244,42 millones de
euros, que suponen una tasa de crecimiento del 63,3% anual; mientras que los créditos a las administraciones públi-
cas descendieron en el año en un 26,9%.

Los activos clasificados como dudosos experimentaron una reducción de 2,14 millones de euros, situándose en 18,83
millones de euros. El índice de morosidad del crédito a la clientela descendió en 0,19 puntos hasta el 0,59%. La cober-
tura de dichos activos dudosos del crédito a la clientela finalizó el año en el 348,3%, aumentando en 124,5 puntos. 

Los avales y créditos documentarios se situaron al finalizar el año en un saldo de 504,21 millones de euros, con un
descenso del 1,2% respecto a la misma fecha del ejercicio anterior. 

Agricultura y Ganadería

El apoyo de Caja Segovia al sector agropecuario y al medio rural se puso de manifiesto a través de la inversión cre-
diticia. A finales de 2006, el sector agropecuario alcanzó las 3.431 operaciones crediticias con la Caja, con un saldo total
de 104,53 millones de euros, lo que supone un incremento neto de 16,87 millones de euros, que representa una tasa
de crecimiento del 19,2% anual. 
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En el año 2006 la Entidad ha realizado un significativo esfuerzo en la campaña de solicitud de ayudas de la PAC,
debido a la puesta en marcha del “pago único”, que ha supuesto un cambio importante en el procedimiento de asig-
nación de las ayudas al sector agrario. Ello ha hecho preciso establecer un importante dispositivo para asesorar y aten-
der las consultas de los clientes del medio rural, así como una prolongación de la campaña hasta el mes de mayo.

Durante los meses de verano la Caja tramitó ante la Administración las solicitudes para préstamos subvenciona-
dos. Se ha producido un significativo incremento en las primas de seguros agrarios, destacando la gestión de los sub-
vencionados por Agroseguro. Se mantienen las líneas de créditos de campaña y equipamientos agrícolas, para anticipar
los ingresos de las cosechas y financiar la adquisición de fincas, inversiones de mejora en explotaciones y adquisición
de maquinaria agraria. 

Vivienda y Construcción

La financiación para la adquisición de viviendas a personas físicas y familias alcanzó al terminar el año las 17.570
operaciones, con un saldo de 1.181,09 millones de euros, lo que supone una tasa de crecimiento del 19,1% anual. Para
financiación al sector de la construcción había 1.420 operaciones crediticias, por importe de 191,95 millones de euros,
lo que representa un aumento del 4,6% anual.  

Se continuaron aplicando convenios con organismos y administraciones públicas en condiciones preferentes para
nuestros clientes, al objeto de apoyar la adquisición o rehabilitación de viviendas por las familias de su ámbito de ac-
tuación.

Industria

Existían 1.388 operaciones para financiar al sector industrial, con un saldo de 136,43 millones de euros, que su-
pone un aumento del 12,7% anual.

Se mantienen diversos convenios con el ICO, BEI y otros organismos públicos para el apoyo a las industrias, así
como para la financiación de otras pequeñas y medianas empresas.

Comercio, Hostelería y otros

En “otros servicios” había 3.266 operaciones con un saldo de 1.470,42 millones de euros, creciendo a una tasa del
59,8% anual; la mayor parte de ellos, 1.380,24 millones de euros, correspondían a actividades inmobiliarias, que au-
mentó durante el año en 540,64 millones de euros, que representan un crecimiento del 63,2%. Comercio y reparaciones,
y hostelería y turismo tenían créditos vivos por importes respectivos de 79,03 y 65,84 millones de euros, con tasas de
crecimiento anual del 7,8% y 39,2%. Transportes y comunicaciones alcanzaba un saldo de crédito de 64,92 millones
de euros, aumentando en un 14,1% anual. En “otros servicios empresariales” el crédito ascendió a 25,67 millones de
euros, con aumento relativo del 65,2% anual.

El crédito al consumo y otras necesidades de las personas físicas y familias contaba con un saldo, a finales de año,
de 110,8 millones de euros, con un crecimiento del 4,9% anual.

El saldo del crédito a las Administraciones Públicas descendió, durante 2006, hasta la cifra de 65,14 millones de
euros; mientras que el Sector no residente finalizó dicho ejercicio con un saldo de 5,36 millones de euros, creciendo
a una tasa anual del 14,1%.
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Inversión Financiera

(Importe en miles de €)

Informe anual 200632



DETALLE DE LAS INVERSIONES CLASIFICADAS POR NATURALEZA

31/12/05 % s/ Total 31/12/06 % s/ Total Diferencia
(Miles €) Inversión (Miles €) Inversión relativa

CRÉDITO A LA CLIENTELA AJUSTADO 2.651.397 71,0% 3.422.432 69,5% 29,1%
Cartera de Efectos (neto) 54.744 1,5% 64.414 1,3% 17,7%
Cuentas de Crédito (Dispuesto) 101.960 2,7% 183.038 3,7% 79,5%
Factoring 101.417 2,7% 81.819 1,7% -19,3%
Préstamos 2.336.983 62,6% 3.097.653 62,9% 32,5%
Otros Deudores 102.227 2,7% 62.908 1,3% -38,5%
Ajustes por valoración (45.935) -1,2% (67.401) -1,4% 46,7%

CARTERA DE VALORES AJUSTADA 873.289 23,4% 1.212.085 24,6% 38,8%
Valores representativos de Deuda 595.415 16,0% 663.188 13,5% 11,4%
Otros instrumentos de capital 250.704 6,7% 493.068 10,0% 96,7%
Participaciones 27.170 0,7% 55.829 1,1% 105,5%

TESORERÍA 122.039 3,3% 196.675 4,0% 61,2%
Caja y depósitos en Bancos centrales 46.642 1,2% 53.866 1,1% 15,5%
Depósitos en Entidades de crédito 75.397 2,0% 142.809 2,9% 89,4%

TOTAL INVERSIÓN FINANCIERA 3.646.725 97,70% 4.831.192 98,1% 32,5%

ACTIVOS MATERIALES E INMATERIALES 85.521 2,3% 92.056 1,9% 7,6%
Activo material de uso propio 64.764 1,7% 66.345 1,3% 2,4%
Inversiones inmobiliarias 8.662 0,2% 13.252 0,3% 53,0%
Otros activos en arrendamiento operativo 33 0,0% 31 0,0% -5,9%
Activo afecto a la Obra social 8.625 0,2% 8.199 0,2% -4,9%
Activo material (no corrientes en venta) 1.841 0,0% 1.982 0,0% 7,6%
Activo intangible 1.596 0,0% 2.247 0,0% 40,8%

TOTAL INVERSIÓN 3.732.246 4.923.248 31,9%

Promemoria:
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 465.555 12,5% 544.559 11,1% 17,0%
OTROS SECTORES RESIDENTES 2.820.740 75,6% 3.981.361 80,9% 41,1%
SECTOR NO RESIDENTE 360.430 9,7% 305.272 6,2% -15,3%

TOTAL  INVERSIÓN FINANCIERA 3.646.725 97,7% 4.831.192 98,1% 32,5%

Análisis del ejercicio de Caja Segovia 33



DETALLE DEL CRÉDITO A LA CLIENTELA

31/12/05 31/12/06 Diferencia
(Miles €) (Miles €) relativa

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 89.155 65.140 -26,90%

OTROS SECTORES RESIDENTES 2.603.484 3.419.336 31,30%
Crédito comercial 107.081 119.357 11,50%
Deudores con garantía real 2.036.031 2.594.373 27,40%
Otros deudores a plazo 385.962 630.384 63,30%
Deudores a la vista y varios 36.852 35.114 -4,70%
Arrendamientos financieros 16.595 18.791 13,20%
Adquisición Temporal de Activos 0 2.489 ***
Activos dudosos 20.963 18.828 -10,20%

NO RESIDENTES 4.693 5.357 14,10%

CRÉDITO A LA CLIENTELA 2.697.332 3.489.833 29,40%

Del que: Total Activos Dudosos 20.986 20.629 -1,70%

AJUSTES POR VALORACIÓN -45.935 -67.401 46,70%
Del que: Corrección de valor por deterioro de activos -46.958 -71.857 53,00%

CRÉDITO A LA CLIENTELA AJUSTADO 2.651.397 3.422.432 29,10%

Índice de Morosidad del Crédito a la clientela 0,78% 0,59%
Cobertura de Insolvencias del Crédito a la clientela 223,80% 348,30%
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CLASIFICACIÓN POR FINALIDADES DE CRÉDITO

Datos a 31/12/05 Datos a 31/12/06
(Importe en miles de €uros) Importe Número Importe Número

I. FINANCIACIÓN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 1.489.709 10.944 2.113.110 12.237
Agricultura y Ganadería 87.659 3.152 104.528 3.431
Industria 121.046 1.333 136.431 1.388
Construcción 183.539 1.022 191.948 1.420
Comercio y reparaciones 73.303 1.207 79.026 1.257
Hostelería y Turismo 47.311 469 65.840 484
Transporte y Comunicaciones 56.919 976 64.919 991
Otros Servicios 919.932 2.785 1.470.418 3.266

II. OTRAS FINANCIACIONES A PERSONAS FÍSICAS Y FAMILIAS 1.097.096 27.153 1.291.886 28.888
Adquisición de viviendas 991.428 16.349 1.181.087 17.570
Consumo y Otros 105.668 10.804 110.799 11.318

III. FINANCIACIÓN OTRAS INSTITUCIONES PRIVADAS
SIN FIN DE LUCRO Y SIN CLASIFICAR 16.679 3.629 14.340 3.715

SUBTOTAL FINANCIACIÓN SECTOR RESIDENTE 2.603.484 41.726 3.419.336 44.840

IV. FINANCIACIÓN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 89.155 99 65.140 89

V. FINANCIACIÓN AL SECTOR NO RESIDENTE 4.693 24 5.357 34

VI. MENOS: AJUSTES POR VALORACIÓN (45.935) (67.401)

TOTAL CRÉDITO A LA CLIENTELA AJUSTADO 2.651.397 41.849 3.422.432 44.963
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ACTIVIDAD INTERNACIONAL

La Caja ha seguido prestando soporte a la internacionalización de las empresas y, en general, con su clientela. Así,
se han realizado operaciones de financiación de importaciones y exportaciones, remesas y  créditos documentarios de
importación y exportación, seguros de cambio y transferencias por operaciones de mercancías y servicios y operacio-
nes de compra-venta de cheques y billetes extranjeros. En operaciones con particulares se siguen realizando apertu-
ras de cuentas corrientes y depósitos en divisas, así como préstamos en divisa y multidivisa. 

La Caja mantiene su acuerdo con Fexco, filial de Wester Union en España, para la realización de envíos de remesas al
extranjero, poniendo a disposición de nuestros clientes inmigrantes una nueva forma segura, rápida y cómoda de enviar
sus remesas a sus países de origen. Como consecuencia del aumento de la población inmigrante en nuestra provincia,
son ya 6.538 los clientes de la Entidad, procedentes de diversas nacionalidades y afincados en nuestro ámbito de actua-
ción, fundamentalmente en Segovia. Durante el ejercicio 2006 se ha producido un significativo aumento, tanto en las re-
mesas como en las cuentas de ahorro y operaciones crediticias de este importante colectivo de clientes.  

CARTERA DE VALORES

La Cartera de valores, a 31 de diciembre de 2006, tenía un saldo, tras aplicar los ajustes por valoración, de 1.212,09
millones de euros, con un crecimiento anual del 38,8%. Si se excluyen los ajustes por valoración, la Cartera de valores
se cifraba a dicha fecha en 1.142,79 millones de euros, con una tasa de crecimiento anual del 37,9%.

El principal aumento durante el año ha tenido lugar en la cartera de otros instrumentos de capital, fundamental-
mente valores cotizados en bolsa, que ha sido de 186,37 millones de euros, con un crecimiento del 83,3%. El saldo,
una vez aplicados los ajustes por valoración, se situó en 493,07 millones de euros, con un incremento de 242,36 mi-
llones de euros, que supone un 96,7% anual. En otros instrumentos de capital la Caja tiene un nivel relevante de in-
versión en acciones de Iberdrola, en Telefónica, en BSCH, en las empresas mineras Crimidesa y Copronomasa, en
Desarrollos Inmobiliarios Pinar S.L., en Deutsche Telecom, en BNP Paribas, en E. On AG, en B. Intesa, en Deutsche
Bank, en Ebro Puleva, en Endesa, en Sodinteleco, en Telecinco, en San Paolo, en France Telecom, en CASER y en el Grupo
Ahorro Corporación.

La cartera de participaciones a finales del ejercicio alcanzó un saldo de 55,99 millones de euros, con un incre-
mento anual de 27,9 millones de euros, que supone un crecimiento del 99,3% anual. El importe de dicha cartera de
participaciones, una vez aplicados los ajustes por valoración, ascendía a 55,83 millones de euros, que supone algo más
del doble que la misma cifra en la misma fecha del año anterior. Destacan los importes invertidos en las empresas del
sector inmobiliario Desarrollos Urbanísticos de Segovia S.A. (Durbasa), Oncisa Iniciativas de Desarrollo S.L., Asentis
Promoción S.A., Fincagest Inmobiliaria S.A., Hestenar S.L., Promociones Regle S.L., Leaderman Investment Group S.L.,
Urbapinar S.L., Mego Inversiones S.L., Soto Once S.L., Segóbrida del Eresma, S.A., y, por su interés cualitativo, Correduría
de Seguros Caja Segovia S.A.

Una vez aplicados los ajustes por valoración, el saldo de valores representativos de deuda era de 663,19 millones
de euros, que supone un aumento del 11,4% anual. La cartera de valores representativos de deuda finalizó el ejerci-
cio con un saldo, sin aplicar los ajustes por valoración, de 676,66 millones de euros, con un incremento durante el año
de 99,79 millones de euros, lo que representa una tasa de crecimiento anual del 17,3%. Los aumentos más relevan-
tes, que se han producido en el año dentro de dicha cartera, han sido los incrementos de 89,76 millones de euros en
títulos emitidos por administraciones públicas españolas, de 26,26 en títulos emitidos por otros sectores residentes y
de 3,26 millones de euros en valores representativos de deuda emitidos por entidades de crédito y bancos centrales.
Por su parte, se ha producido un descenso por importe de 19,48 millones de euros en valores representativos de deuda
emitidos por el sector no residente. 
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Cartera de valores

Diferencia
(Miles de €uros) 31/12/2005 31/12/2006 Relativa

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 576.866 676.655 17,30%

Administraciones públicas españolas 312.845 402.606 28,70%

Entidades de crédito y bancos centrales 92.593 95.849 3,50%

Otros sectores residentes 10.798 37.053 243,10%

No residentes 160.130 140.648 -12,20%

Activos dudosos 500 500 0,00%

OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL 223.774 410.144 83,30%

PARTICIPACIONES 28.093 55.989 99,30%

Entidades asociadas 5.121 11.941 133,20%

Entidades multigrupo 10.266 30.267 194,80%

Entidades del grupo 12.706 13.782 8,50%

TOTAL CARTERA DE VALORES 828.733 1.142.788 37,90%

Ajustes por valoración 44.556 69.297 55,50%

TOTAL CARTERA DE VALORES AJUSTADA 873.289 1.212.085 38,80%
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TESORERÍA

La tesorería neta de la Entidad, como diferencia entre la tesorería activa y pasiva ajustadas,  suponía al final de año
una posición tomadora de 215,95 millones de euros, presentando un incremento anual en dicha posición de 50,12 mi-
llones de euros. 

La tesorería activa ajustada aumentó en un 61,2%, mientras que sin ajustes por valoración el crecimiento anual fue
del 62,6%; destacando los incrementos de 52,6 millones de euros en el saldo de Tesorería intercambios y otros, y de
14,24 millones de euros en Tesorería inversión; mientras que, en menor medida, aumentaron los saldos de Banco de
España y Caja en euros y moneda extranjera. La tesorería pasiva ajustada aumentó en 124,76 millones de euros, mien-
tras que sin ajustes por valoración el aumento fue de 123,98 millones de euros, lo que representa un 43,2%; desta-
cando el incremento de 107,13 millones de euros en cesiones temporales de activos a intermediarios financieros, 34,3
millones de euros en otra tesorería pasiva y 25,58 millones de euros en cuentas de provisión de Entidades Oficiales de
Crédito; mientras que se produjeron descensos de 40 millones de euros en Banco de España y de 3,02 millones de euros
en mercado monetario e interbancario. 

Diferencia
(Miles de €uros) 31/12/2005 31/12/2006 Relativa

TESORERÍA ACTIVA AJUSTADA 122.039 196.675 61,20%

Caja, euros 12.324 12.924 4,90%

Caja, moneda extranjera 98 162 65,60%

Banco de España 34.220 40.779 19,20%

Tesorería inversión 70.139 84.383 20,30%

Tesorería intercambios y otros 1.524 54.124 3451,60%

Adquisición Temporal de Activos a Interm. Financieros 0 0 0,00%

TOTAL TESORERÍA ACTIVA 118.305 192.373 62,60%

Ajustes por valoración 3.734 4.302 15,20%

TESORERÍA PASIVA AJUSTADA 287.865 412.623 43,30%

Banco de España 40.000 0 -100,00%

Mercado Monetario e Interbancario 122.145 119.125 -2,50%

Cuentas de Provisión (Entidades Oficiales de Crédito) 34.406 59.982 74,30%

Cesiones Temporales de Activos a Interm. Financieros 88.556 195.681 121,00%

Otros 1.672 35.974 2052,10%

TOTAL TESORERÍA PASIVA 286.779 410.761 43,20%

Ajustes por valoración 1.086 1.862 71,40%

TESORERÍA NETA AJUSTADA -165.826 -215.948 30,20%

TESORERÍA NETA -168.474 -218.388 29,60%
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RESULTADOS

El margen financiero fue de 86,91 millones de euros, lo que supone un aumento anual del 7,2%. La ratio del mar-
gen financiero sobre activos totales medios se situó en el 1,98%, reduciéndose en treinta y seis centésimas, respecto a
idéntica ratio del año anterior.

Los intereses y rendimientos asimilados registrados alcanzaron los 159,96 millones de euros, con crecimiento anual
del 29%. Los rendimientos de instrumentos de capital casi se duplicaron, alcanzando los 11,46 millones de euros, con
lo que los ingresos financieros sumaron 171,42 millones de euros, que representan una ratio del 3,91% sobre activos
totales medios, aumentando en un 32,1% sobre el ejercicio anterior. Los intereses y cargas asimiladas alcanzaron 85,51
millones de euros, y aumentaron un 73,6%; en términos relativos sobre activos totales medios alcanzaron una ratio
del 1,93%. 

La política de favorecer a determinados segmentos de la clientela, mediante la exención en el pago de comisiones,
así como la inexistencia este año de comisiones de asesoría y dirección de operaciones singulares, ha supuesto el des-
censo de este capítulo de la cuenta de resultados respecto al ejercicio anterior. Las comisiones cobradas alcanzaron
14,39 millones de euros, lo que supuso un descenso del 10,3%; las comisiones pagadas se cifraron en 2,16 millones
de euros, disminuyendo en un 33,4%; por lo que las comisiones netas fueron 12,23 millones de euros, lo que supuso
un descenso del 4,4% y una ratio del 0,28% sobre activos totales medios. El margen básico alcanzó 99,14 millones de
euros, que representan el 2,26% sobre activos totales medios.

Los resultados de operaciones financieras se cifraron en 19,70 millones de euros, multiplicando casi por doce los
conseguidos durante el año anterior. Sobre activos totales medios representan un 0,45%. En concepto de diferencias
de cambio se contabilizaron -0,24 millones de euros. El margen ordinario fue de 118,60 millones de euros, que re-
presenta un aumento anual del 23,9%, y supone una ratio sobre activos totales medios del 2,71%.

Los gastos de explotación registraron 53,32 millones de euros, con aumento del 7,4% sobre el año anterior; su ratio
sobre activos totales medios fue del 1,22%, reduciéndose durante el ejercicio en veintiuna centésimas. Dentro de ellos,
los gastos de personal alcanzaron 33,64 millones de euros, con aumento del 4,6% anual. En Otros gastos generales de
administración se registraron 17,23 millones de euros, con aumento del 11,2% anual. Para amortización y sanea-
miento de activos materiales e inmateriales se destinaron 2,45 millones de euros, aumentando en un 23,9% sobre el
año anterior. Oros productos y cargas de explotación registraron un importe neto de 1,26 millones de euros.

El margen de explotación alcanzó 66,53 millones de euros, que representan un crecimiento anual del 40,4%. La ratio
del margen de explotación sobre activos totales medios fue del 1,52%, incrementándose en quince centésimas respecto
al año anterior.

La Entidad ha destinado durante el ejercicio 27,06 millones de euros a pérdidas por deterioro de activos, 20,55 más
que en el ejercicio anterior; y 4,02 millones de euros a dotaciones a provisiones (neto), 8,15 menos que en el año an-
terior. Otras ganancias y pérdidas registraron un importe neto de 0,42 millones de euros. 

Como resultado de ello, en 2006 se alcanzó un resultado antes de impuestos de 35,88 millones de euros, que su-
pone un aumento del 14,3% sobre el registrado en el año anterior. Una vez deducidos los impuestos, el resultado neto
se situó en 29,22 millones de euros, que supone un aumento del 15,4% anual. La ratio de rentabilidad neta sobre ac-
tivos totales medios supone un 0,67%. 

El cash flow aumentó hasta los 69,40 millones de euros, creciendo en un 33,4% sobre el año anterior. El valor aña-
dido bruto generado por Caja Segovia durante el año ascendió hasta los 104,03 millones de euros, con un significa-
tivo aumento del 22,7% respecto al año anterior.

Ello permitirá destinar al Fondo de la Obra Social 9 millones de euros y a la dotación a Reservas Generales 20,22
millones de euros. 
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Distribución de excedentes

VALOR AÑADIDO BRUTO

Diferencia
(Miles de €uros) 31/12/2005 31/12/2006 Relativa

VALOR AÑADIDO BRUTO 84.805 104.027 22,7%

Amortizaciones 2.475 2.886 16,6%

VALOR AÑADIDO NETO 82.330 101.141 22,8%

Al Trabajo 38.105 34.236 -10,2%

A la Comunidad 19.184 20.640 7,6%

Hacienda Pública 6.573 7.547 14,8%

Seguridad Social 4.533 4.708 3,9%

Obra Social y Cultural 8.078 8.385 3,8%

Excedentes Retenidos 25.041 46.265 84,8%
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PÚBLICA

Ejercicio 2005 Ejercicio 2006

Importe % sobre Importe % sobre

(Miles €) Balance Medio (Miles €) Balance Medio

Intereses y rendimientos asimilados 124.003 3,58% 159.956 3,65%

Intereses y cargas asimiladas (48.687) -1,41% (84.511) -1,93%

Rendimiento de instrumentos de capital 5.774 0,17% 11.464 0,26%

Participaciones en entidades asociadas 459 0,01% 39 0,00%

Participaciones en entidades multigrupo 0 0,00% 0 0,00%

Participaciones en entidades del grupo 500 0,01% 0 0,00%

Otros instrumentos de capital 4.815 0,14% 11.425 0,26%

A)  MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 81.090 2,34% 86.909 1,98%

Comisiones percibidas 16.039 0,46% 14.388 0,33%

Comisiones pagadas (3.241) -0,09% (2.158) -0,05%

B) MARGEN BÁSICO 93.888 2,71% 99.139 2,26%

Resultados de operaciones financieras 1.679 0,05% 19.698 0,45%

Diferencias de cambio (neto) 133 0,00% (240) -0,01%

B) MARGEN ORDINARIO 95.700 2,76% 118.597 2,71%

GASTOS DE EXPLOTACIÓN (49.634) -1,43% (53.322) -1,22%

Gastos de personal (32.156) -0,93% (33.643) -0,77%

Otros gastos generales de administración (15.500) -0,45% (17.230) -0,39%

Amortización y saneamiento de activos mat. e inm. (1.978) -0,06% (2.449) -0,06%

Otros productos de explotación 2.236 0,06% 2.237 0,05%

Otras cargas de explotación (898) -0,03% (982) -0,02%

C) MARGEN DE EXPLOTACIÓN 47.404 1,37% 66.530 1,52%

Pérdidas por deterioro de activos (neto) (6.503) -0,19% (27.057) -0,62%

Dotaciones a provisiones (neto) (12.165) -0,35% (4.018) -0,09%

Otras ganancias 3.041 0,09% 3.107 0,07%

Otras pérdidas (397) -0,01% (2.687) -0,06%

D) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 31.380 0,91% 35.875 0,82%

Impuesto sobre beneficios (6.061) -0,18% (6.652) -0,15%

E) RESULTADO DEL EJERCICIO 25.319 0,73% 29.223 0,67%

Pro Memoria: CASH FLOW 52.026 1,50% 69.399 1,58%

Análisis del ejercicio de Caja Segovia 41



RECURSOS PROPIOS

En este ejercicio ha sido publicada y entrado en vigor la “Circular nº 2/2006, de 30 de junio, del Banco de España”,
que modifica la “Circular 5/1993 sobre determinación y control de los Recursos propios mínimos”, por la que se crean
nuevas obligaciones a los grupos de entidades financieras y alguna modificación en su definición, así como cambios
significativos en lo referente a la computabilidad y deducibilidad de ciertos elementos en los recursos propios. Así se
permite el cómputo de ciertas plusvalías, derivadas de la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad, y
de la provisión genérica prevista en las normas contables españolas; clarificar la computabilidad de las acciones y
otros instrumentos similares, y la aplicación de los límites entre recursos propios básicos y complementarios; deducir
ciertas participaciones en entidades aseguradoras; y recoger explícitamente la competencia del Banco de España para
calificar como recursos propios las acciones sin voto, rescatables, acciones preferentes y participaciones preferentes.

Los Recursos Propios del Grupo finalizaron el año con la cifra de 506,92 millones de euros, con un aumento anual
de 166,56 millones de euros, que supone un crecimiento anual del 48,9%. De ellos los Recursos Propios de primera
categoría alcanzaron los 279,58 millones de euros, con un incremento de 71,67 que representa el 34,5% anual. Dicho
aumento de 71,67 millones de euros se explica, fundamentalmente, por la emisión de Participaciones preferentes por
importe de 62 millones de euros; además se produjo una dotación de 20,39 millones de euros a Reservas efectivas y
expresas, un incremento de 2,19 millones de euros en las reservas de las sociedades consolidadas y un crecimiento de
12,9 millones de euros en la minoración de recursos propios básicos, debida a la nueva obligación de deducir las mi-
nusvalías en valores representativos de deuda. 

Los Recursos Propios de segunda categoría ascendieron a 227,34 millones de euros, aumentando durante el año
en 94,89 millones de euros, debido al incremento de 44,94 millones de euros experimentado en las Reservas de re-
valorización explicable en su totalidad por el cómputo de las plusvalías por instrumentos de capital, a la de inclusión
de 41 millones de euros de la cobertura genérica para riesgos de insolvencia, al incremento de 9,2 millones de euros
en financiación subordinada computable y a un pequeño descenso en las reservas de la obra social. El aumento neto
de 9,20 millones de euros en Obligaciones subordinadas computables se debe a la íntegra suscripción de la 8ª emi-
sión por importe de 20 millones de euros y a que 10,8 millones de euros de emisiones anteriores han dejado de ser
computables por el paso del tiempo. 

Los Riesgos totales ponderados, a finales de 2006, se estimaban en 4.299,57 millones de euros, aumentando en un
30,8% anual.

Los Recursos Propios mínimos, en función de los riesgos totales ponderados a 31 de diciembre de 2006, fueron
344,76 millones de euros, por lo que el Grupo consolidado tenía un superávit de 162,16 millones de euros.

El coeficiente de solvencia al final de 2006 se situó en el 11,79%, superando en casi cuatro puntos al mínimo re-
querido por la normativa en vigor.
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EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL GRUPO CONSOLIDADO

(Miles de €uros) 31/12/2005 31/12/2006 (*)

REQUERIMIENTOS POR RIESGO DE CRÉDITO  Y CONTRAPARTE

RIESGOS TOTALES PONDERADOS 3.287.351 4.299.567

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS:

8 % sobre Riesgos Totales Ponderados 262.989 343.965

REQUERIMIENTOS POR RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO

POSICIÓN GLOBAL NETA 21.984 10.017

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS

8 % sobre Posición Global Neta 1.759 799

RECURSOS PROPIOS MÍNIMOS 264.748 344.764

RECURSOS PROPIOS COMPUTABLES 340.357 506.921

SUPERÁVIT RECURSOS PROPIOS SOBRE MÍNIMOS EXIGIDOS 75.609 162.157

COEFICIENTE DE SOLVENCIA 10,35% 11,79%

TIER 1 6,32% 6,50%

(*) Según la Circular 2/2006, de 30 de junio, por la que se modifica la Circular 5/1993, sobre determinación y control de los recursos propios mínimos.
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ESTRUCTURA DE LOS RECURSOS PROPIOS DEL GRUPO CONSOLIDADO

31/12/2005 31/12/2006 (*) Diferencia
relativa

RECURSOS PROPIOS BÁSICOS 207.903 279.577 34,5%

Reservas efectivas y expresas 201.611 221.997 10,1%

Fondos para riesgos generales 9.147 9.147 0,0%

Participaciones preferentes 0 62.000 ***

Reservas en sociedades consolidadas 749 2.938 292,3%

Minoración de Recursos Propios Básicos -3.604 -16.505 358,0%

OTROS RECURSOS PROPIOS 132.454 227.344 71,6%

Fondos de la obra social 7.885 7.618 -3,4%

Reservas de revalorización 31.769 76.708 141,5%

Financiaciones subordinadas 92.800 102.000 9,9%

Cobertura genérica para riesgos de insolvencia 0 41.018 ***

TOTAL RECURSOS PROPIOS COMPUTABLES 340.357 506.921 48,9%

(*) Según la Circular 2/2006, de 30 de junio, por la que se modifica la Circular 5/1993, sobre determinación y control de los recursos propios mínimos.
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ATENCIÓN AL CLIENTE

La función de Atención al Cliente es la tutela y salvaguarda de los derechos e intereses de los clientes, derivados
de sus relaciones con Caja Segovia y la Correduría de Seguros Caja Segovia S.A., así como propiciar que tales relacio-
nes se desarrollen conforme a los principios generales de buenas prácticas y usos financieros.

La actividad de Atención al Cliente, en referencia al tratamiento y proceso de las quejas y reclamaciones, está re-
gulada por la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los Departamentos y Servicios de Atención al Cliente y De-
fensor del Cliente de las Entidades Financieras, y por el “Reglamento para la Defensa del Cliente del Grupo Caja Segovia”
aprobado por el Consejo de Administración, y que fue verificado por la Dirección General de Tributos y Política Fi-
nanciera de la Junta de Castilla y León mediante Resolución de fecha 26 de julio de 2005.

Asimismo, el incremento permanente del nivel de exigencia, en plazo, rigor y transparencia, tanto de nuestros
clientes como de la normativa dictada al respecto, obliga a quienes desempeñan esta función a enriquecer sus capa-
cidades operativas y de análisis de forma continua para poder dar cumplida respuesta a las demandas de nuestra
clientela.

Durante al año 2006 el Servicio de Atención al Cliente ha atendido 477 asuntos, de los que 206 han sido reclama-
ciones, 215 quejas, 52 solicitudes y 4 sugerencias.

El número de quejas y reclamaciones que se han gestionado es similar a ejercicios anteriores. Asimismo, todos los
asuntos presentados fueron admitidos a trámite, a excepción de dos quejas que no estaban referidas a la prestación
de servicios financieros o consecuencia de ellos, tal y como se establece en la Orden ECO/734/2004. Del resto, hay que
reseñar el notable descenso producido en el número de solicitudes atendidas por el desvío de gran parte de ellas, las
de carácter básico e informativo, a Línea Caja Segovia.

La evolución de los asuntos tratados por el Servicio de Atención al Cliente durante los últimos cinco años se resume
en el siguiente cuadro:

RECLAMACIÓN QUEJA SOLICITUD SUGERENCIA FELICITACIÓN TOTAL

2002 131 159 199 3 1 493

2003 172 201 310 8 2 693

2004 191 184 283 5 4 667

2005 208 259 187 5 2 661

2006 206 215 52 4 0 477
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Evolución gráfica de asuntos

La clasificación de las quejas y reclamaciones del año 2006, por productos y servicios, es la siguiente:

AÑO 2006
PRODUCTOS Y SERVICIOS Núm. %

OPERACIONES ACTIVAS 79 18,8

OPERACIONES PASIVAS 46 10,9

OTROS PRODUCTOS BANCARIOS 128 30,4

SERVICIOS DE COBRO Y PAGO 47 11,2

SERVICIOS DE INVERSIÓN 11 2,6

SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES 24 5,7

VARIOS 86 20,4

Totales 421 100,0

Adicionalmente, en seis ocasiones nuestros clientes presentaron reclamación ante el Servicio de Reclamaciones
del Banco de España, y en dos lo hicieron ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Para la resolución de los asuntos planteados, el Servicio de Atención al Cliente ha aplicado, en defensa de los in-
tereses y derechos que legalmente tienen reconocidos los clientes, los criterios emanados de las buenas prácticas y usos
financieros, así como los principios de equidad y buena fe contractual. 

En las solicitudes, su actuación ha tenido como objetivo orientar al cliente para que tome las decisiones precisas,
como muestra de profesionalidad de la Entidad, además de contribuir a su vinculación y fidelización. Por último, las
sugerencias de los clientes, a pesar de su reducido número, son para Caja Segovia una fuente de información enri-
quecedora de la percepción que tiene el cliente sobre los servicios prestados y sobre lo que demandan y desean.
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ORGANIZACIÓN INTERNA

Durante 2006 Caja Segovia, en aplicación del Plan de Expansión establecido en su Plan Estratégico 2002-2006,
abrió cinco nuevas Oficinas en Revenga, en Segovia; Sanchinarro, Carabanchel y Parla, en Madrid; y Laguna de Duero,
en Valladolid; con lo que alcanzó las 108 oficinas, de las que 77 están en Segovia, 26 en Madrid y 5 en Valladolid. Al
objeto de apoyar al negocio con las PYME´s en la red de expansión, se ha puesto en marcha la Unidad de Empresas
en Madrid. 

También en dicho ejercicio la Caja ha abordado numerosas mejoras en las infraestructuras tecnológicas, como
pone de manifiesto la sustitución del ordenador Unix, la instalación de nuevos discos DS-8100 para el entorno host o
la instalación de pantallas planas en puestos de empleados. Asimismo se han desarrollado abundantes mejoras ope-
rativas y nuevas aplicaciones informáticas; de ellas la más relevante ha sido la migración de la oficina telefónica al ser-
vicio “call center” de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, que supone ampliar el servicio a las veinticuatro
horas de los siete días a la semana, en lugar del horario de 8 a 21 horas de lunes a sábado que la Entidad tenía esta-
blecido con anterioridad. 

Caja Segovia ha estado presente en múltiples proyectos en cooperación con otras entidades, fundamentalmente a
través de la COAS, destacando el proyecto ARS sobre análisis y redefinición de servicios bancarios, la implantación de
una herramienta para prevención del blanqueo de capitales, el estudio de arquitecturas alternativas al mainframe
Z/OS, el informe comparativo de eficiencia operativa y el proyecto SEPA sobre normalización de los sistemas de inter-
cambios.

En relación con la gestión de riesgos, se ha iniciado la explotación del Sistema de seguimiento continuado de la
solvencia de los acreditados. Se ha continuado con el desarrollo e implantación del proyecto de Gestión Control Glo-
bal del Riesgo, una vez elaborado el Plan director individual de convergencia, como consecuencia del diagnóstico de
adaptación de nuestra Entidad a Basilea II y a la gestión integral del riesgo. Asimismo, se han producido avances en
el desarrollo del Sistema de seguimiento de alertas durante los períodos de financiación de proyectos inmobiliarios.

RECURSOS HUMANOS

Las principales acciones que se han llevado a cabo en la Caja durante el año 2006, en el ámbito de los Recursos
Humanos, son las siguientes:

En el apartado relativo a plantilla cabe destacar el  importante esfuerzo realizado por la Caja en la creación de pues-
tos de trabajo, mediante la incorporación de treinta y ocho nuevos empleados, que supone un impacto del 7,4% de
incremento en un año. Si tenemos en cuenta que durante el año 2006 se han producido veintidós prejubilaciones
procedentes del ejercicio anterior y 9 excedencias voluntarias, el número total de empleados ha pasado de 515, a fi-
nales de 2005, a 522, al terminar 2006.

En el marco de las relaciones con las organizaciones sindicales y la representación legal de los trabajadores, se ha
mantenido un adecuado clima laboral y, dando continuidad a la línea de negociación mantenida en los últimos años
y al esfuerzo realizado por la totalidad de los empleados para la consecución de los objetivos marcados por la Enti-
dad, se alcanzó un acuerdo sobre libranza de tardes de jueves, que será de aplicación a partir de 2007. Asimismo se
procedió a la realización de las elecciones sindicales, en las que resultaron elegidos veinticuatro representantes lega-
les de los trabajadores. 

En el apartado de retribuciones, el Consejo de Administración concedió para la totalidad de los trabajadores una
retribución extraordinaria por los logros conseguidos en los cinco años en que se ha ejecutado el anterior Plan Estra-
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tégico 2002-2006, y como estímulo para el cumplimiento de los importantes retos que se ha marcado la Entidad en
el Plan Estratégico aprobado para los  años 2007-2011.

En desarrollo profesional se realizó una nueva edición del programa de formación de la Escuela de Directores, me-
diante el cual la Entidad se asegura la cobertura de puestos de Director de Oficina con personal interno, mediante un
proceso formativo.  Incluyendo a los nueve empleados de la presente edición, la Caja dispone de un total de cuarenta
y nueve directores procedentes de las seis ediciones realizadas hasta la fecha. Asimismo, ocho empleados accedieron
a la convocatoria de formación para Gestores Comerciales y veintinueve empleados superaron la certificación de Ase-
sores Financieros Internacionales.

Se desarrolló un ambicioso Plan de Formación, en el que se impartieron 31.255 horas de formación, que suponen
un 11 % más que el año anterior. El 88 % de la plantilla pasó, al menos, por un curso de Formación y la media de asis-
tencias a cursos por empleado fue de  6,1, siendo 60 las horas de formación realizadas por empleado. 

Se realizó un nuevo ofrecimiento de prejubilaciones entre los empleados, al cual se adhirieron diez personas.

Con respecto a la prevención de riesgos laborales, se ha efectuado en el último trimestre de 2006 una nueva eva-
luación de riesgos de la totalidad de los centros de trabajo de la Entidad  y se ha continuado con la formación en esta
materia, siendo los destinatarios en el presente ejercicio, los empleados de Servicios Centrales.

En el último trimestre de 2006 se convocó un nuevo Curso de Formación sobre Cajas de Ahorros, para el que se se-
leccionaron a veintisiete alumnos, que, una vez superado el correspondiente periodo de formación, contribuirán, ini-
cialmente, a cubrir sustituciones temporales (vacaciones, maternidad, etc.) y, posteriormente, a la cobertura de
necesidades futuras por apertura de Oficinas y provisión de prejubilaciones.

Un año más se suscribieron convenios de cooperación educativa con Universidades y Escuelas de Formación Pro-
fesional, mediante los cuales 115 alumnos complementan su formación con prácticas en Caja Segovia. 

Evolución anual de empleados

Actividad Financiera                         Obra Social y Cultural
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Datos plantilla ejercicio 2006

POR SEXOS POR EDADES

Varones: 345

Mujeres: 177

Distribución anual plantilla (porcentaje)

Formación

Servicios Centrales                            Oficinas

2004 2005 2006

Nº de horas Formación 19.471 28.179 31.255
Horas de formación/Empleado al año 39 54 60
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PLAN ESTRATÉGICO 2007-2011

A lo largo del ejercicio 2006 la Entidad ha desarrollado un nuevo Plan Estratégico para 2007-2011, que orientará
a medio plazo los proyectos y actividades de la Caja. Aparte de incorporar los análisis internos y externos, dicho do-
cumento propone las Líneas estratégicas básicas, los proyectos y planes de acción, e incluye la estimación anual, hasta
el final del mismo, de los principaes estados financieros y ratios de la Entidad. Dicho Plan fue aprobado por la Asam-
blea General de la Entidad en su sesión de fecha 30 de noviembre de 2006, a propuesta del Consejo de Administra-
ción de la Caja. 

Los objetivos del Plan Estratégico para 2007-2011 consisten en impulsar el crecimiento y la rentabilidad de la En-
tidad, a través de las Líneas Estratégicas siguientes: 

I) Mantenimiento del liderazgo de la Caja en la provincia de Segovia. 

II) Impulso de la Entidad, a través del crecimiento orgánico diversificado (crecimiento en clientes y venta cruzada).

III) Desarrollo de los canales alternativos, como actividad comercial diferenciadora. 

IV) Apuesta por las personas como elemento diferenciador, fuente de eficacia comercial, rentabilidad y produc-
tividad. 

V) Apuesta por la tecnología y por la simplificación y normalización de la estructura y de los procesos y optimi-
zación de costes, como fuentes de eficacia y eficiencia. 

VI) Intensificar las políticas de cooperación con otras entidades de crédito.

VII) Potenciar el desarrollo social, económico y demográfico de la provincia de Segovia.
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OBRA SOCIAL Y CULTURAL

La Caja destina una parte importante, como se ha visto, de sus excedentes obtenidos con su actividad financiera a
satisfacer necesidades sociales y culturales de su ámbito de actuación. Esta especie de dividendo social se canaliza a
través de la Obra Social y Cultural de la Entidad, verdadero elemento diferenciador de las Cajas de Ahorros respecto a
otros tipos de Instituciones financieras.

En este epígrafe del Informe Anual trataremos de recoger los aspectos más significativos del desenvolvimiento de
la Obra Social y Cultural de Caja Segovia a lo largo del pasado ejercicio 2006.

DESARROLLO E INNOVACIÓN

Foro de Finanzas

El 2 de marzo, y dentro de las actividades del Foro de Finanzas de Segovia,  contamos con la presencia de D. Emi-
lio Ontiveros Baeza, Consejero Delegado de Analistas Financieros Internacionales y Catedrático de Economía de la Em-
presa de la Universidad Autónoma de Madrid, que impartió una conferencia bajo el título “Perspectivas económicas:
Retos para la Economía Española”.

Microcréditos Caja Segovia

Caja Segovia ha diseñado un proyecto de microcréditos acorde con las necesidades de nuestro entorno. Se ha des-
arrollado el proceso de estudio, diseño, implantación del sistema y lanzamiento.

Los microcréditos de Caja Segovia pretenden llegar a todas las personas que tienen dificultades para obtener fi-
nanciación en el mercado crediticio tradicional, incluidos los jóvenes emprendedores que necesitan apoyo para poner
en marcha sus proyectos de  empresa.

Desde la puesta en marcha del proyecto en el mes de octubre, se concedieron dieciséis microcréditos por un im-
porte total de 192.000€.

Segoviayprovincia.com

Durante el año 2006 se ha completado la tercera fase de posicionamiento y potenciación del portal de Internet,
con el fin de dotarlo de más calidad, atractivo e interés. 

Se ha incluido la traducción al inglés y francés de las partes generales, capítulo de “provincia” (rutas, gastronomía,
etc.) y Segovia capital. Actualmente se está traduciendo el contenido de los pueblos.

El portal siempre está actualizado en su sección de agenda, indicándose las actividades culturales y sociales más
atractivas de la provincia.

En este año se ha publicado el libro “segoviayprovincia.com”, presentándose en la Sala Caja Segovia y en Cuéllar.
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Formación y divulgación agraria

Un año más, durante los meses de febrero y marzo, se impartieron los tradicionales cursillos agrarios en diecinueve
poblaciones de la provincia de Segovia sobre diversos temas de actualidad relacionados con la  agricultura y ganadería.
En la Sala Caja Segovia, en el mes de marzo, se celebraron  dos jornadas referidas a la situación actual de este sector.

Fomento de iniciativas empresariales: ayudas a la creación de empresas

En enero comenzó el curso “on line” de formación empresarial con la Escuela de Organización Industrial (E.O.I.),
financiado por la Unión Europea. De los veinticinco emprendedores, los cinco proyectos considerados más interesan-
tes fueron premiados con 6.010 € cada uno, dentro de la XI edición de las “Ayudas a la Creación de Empresas”, en la
que, además de Caja Segovia, participan el Ayuntamiento de Segovia, Diputación Provincial, Cámara de Comercio y Fe-
deración Empresarial Segoviana.

En diciembre se puso en marcha la XII edición de las citadas ayudas.

Observatorio Socioeconómico de Segovia

El Observatorio es una Obra Social de Caja Segovia, en colaboración con el Colegio Universitario de Segovia, Ayun-
tamiento de Segovia, Diputación Provincial, Junta de Castilla y León, Subdelegación del Gobierno, Federación Empre-
sarial Segoviana,  Cámara de Comercio y Campus en Segovia de la Universidad de Valladolid.

Durante el año 2006  el Observatorio ha continuado desarrollado su actividad habitual, en sus diferentes líneas de
actuación:

• Banco de datos e Internet.

• Panel de expertos.

• Investigación de Expectativas Empresariales.

• Opiniones de los Consumidores.

• Línea de investigación Turismo en Segovia.

• Boletines y Mesas redondas: “Despoblación rural en Segovia” y “Ciclo del agua  en Segovia”.

• Otros trabajos adicionales, destacando la participación en el Plan Estratégico de Segovia y su ámbito de influen-
cia, colaboración en el jurado de las Becas de Investigación Caja Segovia, finalización del Plan Estratégico del Con-
sorcio Agropecuario Provincial e informe sobre las necesidades de formación y mercado de trabajo en Segovia.

En el año 2007, al cumplirse diez años desde la creación del Observatorio, se está preparando un programa de ac-
tividades extraordinarias, entre las que destacan una publicación conmemorativa, con diversos temas monográficos
y un resumen de las actividades desarrolladas, y una conferencia sobre algún tema de interés socioeconómico rela-
cionado con Segovia y su provincia.

ASISTENCIA SOCIAL Y SOLIDARIDAD

Proyecto Si@

A través de este Servicio la Entidad facilita el acercamiento de los segovianos a las Nuevas Tecnologías, desde una
amplia programación de actividades de información y ampliación de conocimientos con programas informáticos, uso
racional de Internet, etcétera. Se  cumplieron los objetivos de:
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• Organización, gestión y captación de usuarios. Ha existido un interés creciente y un significativo aumento del nú-
mero de usuarios, cerca de 4.000 acreditados con carnet si@,

• 29 centros si@ funcionando a pleno rendimiento, cerca de 200 equipos multimedia de alta generación,  perifé-
ricos y conexiones de banda ancha.

• Reestructuración de las actividades. Se han llevado a cabo diversos cursos, tanto monográficos como minitemá-
ticos.

• Dinamización de la red de Centros: Se ha mantenido contacto directo con todos los Centros si@ aportando todo
el apoyo necesario para la buena organización de los usuarios y de los equipos, impulsando la realización de ac-
tividades.

Los centros SI@ más importantes son “Cristo del Mercado” y “Senior Corpus”. Ambos sirven de referencia y coordi-
nación para el resto de Centros de toda la provincia.

Programa Senior 2006

Desde hace varios años la Entidad viene desarrollando acciones integrales para personas mayores de cincuenta
años, jubilados y pensionistas, clientes de nuestra Entidad, con la finalidad de imprimir un mayor dinamismo y acti-
vidades alternativas a la Red de Centros Caja Segovia. En el año 1999, con motivo de la celebración del Año Interna-
cional de las Personas Mayores y su relación con otras generaciones, se puso en marcha el Programa de Actividades
“Vida Saludable” y desde octubre de 2000 se pusieron los medios y recursos necesarios para acercar a los mayores al
mundo de las Nuevas Tecnologías con el Proyecto Si@.

El programa Senior abarca, no sólo la programación, desarrollo y coordinación de actividades, sino también el man-
tenimiento de la red de centros, principalmente los de Obra Propia y, en casos específicos, los Centros en Colaboración.

Contamos con la colaboración de la red de oficinas y con las juntas directivas de los Centros para la difusión de la
información, desarrollo de actividades y las comunicaciones pertinentes para el desarrollo del plan anual.

Actividades “Vida Saludable”

Talleres,  Jornadas, Exposiciones y Visitas Culturales: 

• Creativos, artesanales y de transmisión de conocimientos: óleo, mimbre, artes decorativas, bolillos, esmaltes,
talla de madera, costura

• Salud:  motricidad, danzas del mundo, memoria, descifrando secretos, musicoterapia, siendo las actividades a
desatacar: aquagim, aromaterapia y terapias individuales

• Musical: Rondalla Caja Segovia, que ha realizado once actuaciones en la capital y provincia, y Coro Senior de la
Asociación “Amigos de la Vida”.

• Culturales: Hablemos de Arte, Arte y Naturaleza, Jueves Cultural

• Doce exposiciones de diversas manifestaciones: artesanía, óleos, acuarelas, divulgativas, fotografía, etcétera.

• Jornadas formativas e informativas como: Solidarias con la India, Saludables I y II, Integra’06, Jornadas por la Co-
operación e integración social y Jornadas del Bienestar (aromaterapia y técnicas de relajación).

Se han realizado cincuenta y dos talleres y jornadas en catorce localidades con una participación de 3.232 personas.
A destacar que trece de los talleres son realizados gracias a la colaboración de mayores voluntarios/colaboradores.

Visitas Culturales y rutas por la naturaleza, un total de siete viajes y visitas (Ruta del Hereje, visitas al Museo Thyssen
y al Museo del Prado, visitas a la Exposición “Kyrios” (Edades del Hombre-Ciudad Rodrigo), rutas por la naturaleza y Ciu-
dad Real, en las que participaron 262 usuarios. 
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Apoyo y promoción de grupos y asociaciones 

Desde la Obra Social se presta apoyo en actividades que proponen las asociaciones y grupos de mayores, tanto de
la capital como de la provincia. Son dignas de mencionar las ayudas a las asociaciones de Fibrosegovia, Cultural “Los
Molinos”, Antiguos Alumnos de la Universidad de la Experiencia, Mayores Amigos de la Vida, Viudas de Segovia “La
Fuencisla” o Cultural Juan Bravo. 

“Campo y Paz’06”

La Obra Social y Cultural de Caja Segovia organizó la XXI edición de “Campo y Paz”, para invitar a las personas ma-
yores de nuestra capital y provincia a disfrutar de una jornada de convivencia y diversión. Se llevó a cabo el miérco-
les, día 28 de junio de 2006, en La Fresneda de Villacastín.

A lo largo del día se desarrolló un variado programa, con animación y espectáculos para el entretenimiento y la di-
versión de los asistentes, desde los pasacalles a cargo de la  escuela de dulzaineros de Segovia y del grupo musical Za-
rabandita, pasando por el teatro de calle en homenaje a Colón; el concurso de bailes de salón a ritmo de pasodobles,
tangos, vals y fox, para finalizar con el espectáculo de tango “Arrabaleando, Tangos y amoríos por los bajos fondos”.

Caja Segovia habilitó diversas rutas de autobuses gratuitos para las personas que solicitaron su traslado por este
medio. En total se desplazaron 95 autobuses, con 4.700 personas de 215 localidades de la provincia. Teniendo en cuenta
las personas que utilizaron sus propios medios de transporte, la cifra  de participantes rondó las 6.000 personas.

Asimismo y al objeto de que todos los participantes disfrutasen de mejores condiciones posibles en esta jornada
festiva, se habilitaron  los  servicios necesarios para facilitarles ciertas comodidades en la zona.

Fiesta de la Caja

A lo largo del año se apoya a la red comercial en las gestiones oportunas para desarrollar actividades lúdico-festi-
vas en sus correspondientes localidades, previa petición o comunicación de la oficina correspondiente. Se han orga-
nizado 56 fiestas con una participación aproximada de 6.000 personas.

El contenido  de las actividades se ha centrado en invitación a socios (vinos, comidas o meriendas), actuaciones mu-
sicales (Coral Hogar Centro, Dulzaineros, Rondalla Caja Segovia, Musical Segovia), magia (Mago Masedo) y Teatro (Grupo
de mayores del Hogar Anexo), así como  obsequios, premios o trofeos por campeonatos de juegos de mesa (cartas, par-
chis, etc.)

Programa Familias

Además de las actividades que se indican, existen otras actividades importantes dentro de la Red de Centros, como
son escuelas de padres, semanas culturales, conferencias, proyecciones, actividades recreativas, etcétera.

Programa de cursos y talleres “Disfruta de tu tiempo libre”

El año anterior se puso en marcha este programa de cursos y talleres “Caja Segovia”, para disfrutar del tiempo de
ocio aprendiendo y practicando una disciplina artística, de forma amateur, lo que nos asegura y estimula la autoes-
tima y el deseo de superación.

Los talleres van desde dibujo y pintura, manualidades, tapicería o restauración, pasando por gimnasia de mante-
nimiento, yoga y lectura de poemas o taller de mujer y salud, visitas guiadas, taller de historia y arte, etcétera. Se están
desarrollando en dos centros de la capital y se está llegando a más de mil personas de todas las edades y sexos, con-
tando con catorce monitores muy cualificados.
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Teatro: Homenaje a Cristóbal Colón

Con el objetivo de acercar a los más y menos jóvenes la figura del insigne almirante Cristóbal Colón, tuvimos la opor-
tunidad de contar con dos estrenos nacionales de las obras de teatro infantil “De Palos a Moguer”, de la compañía de
teatro cuellarana “La Pícara locuela”, que representó su obra en la Sala Caja Segovia y en los Centros Culturales de Sa-
cramenia y  Cantimpalos.

Y el teatro para todos los públicos representado también por un grupo de segovianos, Diágoras, que puso en es-
cena la obra “Colón ¡Qué gran descubridor!” en la Sala Caja Segovia y en los Centros Culturales de Cúellar y Santa María
la Real de Nieva.

Asimismo, en colaboración con la Junta de Castilla y León, se realizó una publicación infantil “Colón un navegante
por los mares de Castilla”.

Visitas guiadas a la Exposición “Colón y los Taínos”.

Las visitas guiadas desbordaron todas las previsiones, se realizaron ciento ochenta y siete visitas a la exposición  del
Torreón de Lozoya “Colón y los Taínos”, algunas con grupos de cincuenta personas. Participaron  cuatro mil setecien-
tos cincuenta entre escolares, docentes y grupos de mujeres y asociaciones culturales.

Programas solidarios y sociales

Programa “La Caja Solidaria”

Caja Segovia ha destinado a este programa más de 336.000 € en el año 2006, distribuidos en sus apartados de Pro-
gramas Solidarios Tercer Mundo, Proyectos Sociales en Segovia y Otras Acciones Solidarias y Sociales.

Programas Solidarios Tercer Mundo

A la convocatoria de los Programas Solidarios Tercer Mundo del año 2006 se presentaron cuarenta y seis solicitudes: 

• 9 en el apartado de Segovianos Solidarios

• 37 en el de Proyectos Solidarios, avalados por otros tantos grupos de acción humanitaria en diferentes entornos
y países

Se concedieron doce ayudas de 6.000 € cada una, de las que seis se destinaron a proyectos de África, cinco de La-
tinoamérica y una de Asia. Por campos de actuación, cinco se orientan a cubrir necesidades sanitarias, cuatro a me-
joras educativas y las tres restantes a satisfacer necesidades básicas, como alimentación y agua potable.

Proyectos Sociales en Segovia

En el año 2006 se puso en marcha una nueva Convocatoria de Proyectos Sociales en Segovia, con una dotación de
72.000 €, distribuidos en doce ayudas de 6.000 € cada una, con el objetivo de apoyar las iniciativas orientadas a me-
jorar la calidad de vida de los colectivos más desfavorecidos y en riesgo de exclusión social en la provincia de Segovia. 

Entre los 38 proyectos presentados el Jurado seleccionó doce, con un importante número de beneficiarios y vo-
luntarios participantes, orientados al colectivo de enfermos y familiares, inmigrantes, personas con discapacidad  y ma-
yores. 

El acto de entrega de premios, celebrado en la Sala Caja Segovia sirvió como merecido homenaje y reconocimiento
a la labor que estas doce asociaciones están realizando, de forma desinteresada y en beneficio de los más desfavore-
cidos.

Obra Social y Cultural 57



Otras acciones Solidarias y Sociales

Portal “www.lacajasolidaria.com”: En el año 2006 el portal se ha consolidado como una referencia muy impor-
tante para  los temas de voluntariado e inmigración en Segovia y como vínculo de comunicación para estos colecti-
vos. En el año 2006 se han visitado más de 44.000 páginas, en más de 8.000 visitas al portal, se han publicado más de
500 noticias de Voluntariado e Inmigración, la mayor parte de ellas generadas por las asociaciones y ONGs segovia-
nas, y estas Noticias o Informaciones se han hecho llegar, a través de un Boletín Digital de periodicidad semanal, a todas
las asociaciones, ONGs y personas interesadas en estos temas.

Programas “Hazte Voluntario” y “Nuevos Segovianos”: Actividad de sensibilización, orientada a la población es-
colar, para promover el voluntariado y favorecer la integración de los inmigrantes, que ha sido posible gracias a la co-
laboración de voluntarios de diversas Organizaciones de la Plataforma del Voluntariado Social de Segovia.

II Festival  “Nuevos Segovianos”: Se organizó en la Ciudad Deportiva “La Albuera”, como una actividad lúdica, fes-
tiva y de integración de toda la población segoviana. Participaron más de 4.000 personas (el doble que en el I Festi-
val), se montaron nueve carpas o casetas de los países con mayor población inmigrante en Segovia, con la oportunidad
de degustar comida típica de los países representados.

En el apartado artístico hubo actuaciones musicales de grupos de varios países participantes, danzas típicas; la
presentación la hizo Eva Hache y como fin de fiesta actuó el grupo Mojo Proyect.

Para vincular al Festival al mundo educativo, se organizó el I Concurso de pintura “Conocer Segovia”, destinado a
alumnos de 5º y 6º de Primaria, sobre el tema de la interculturalidad, cuyo acto de entrega de premios se hizo en el
propio Festival, con asistencia de numerosas autoridades.

Depósito Solidario: “Ayudar nunca fue tan fácil”: Es otra forma de colaboración solidaria entre la Caja y sus clien-
tes, que consiste esencialmente en una imposición a plazo de un año, en la que el cliente renuncia a los intereses, para
que puedan ser destinados a una ONG con implantación en Segovia. Caja Segovia adquiere el compromiso de desti-
nar al menos un importe equivalente a la suma de todos estos intereses.

La ONG seleccionada en el año 2006 fue la Plataforma del Voluntariado de Segovia, que ha recibido recientemente
6.020€, fruto de la generosidad de estos depósitos solidarios.

Asignatura “Universidad y Compromiso Social”: En el Curso 2006-07 se puso en marcha con la Universidad de Va-
ladolid, Campus de Segovia, esta asignatura de libre configuración, con el objetivo de acercar a los universitarios se-
govianos al mundo del voluntariado y la solidaridad, con la oportunidad de hacer prácticas con Asociaciones y ONGs
de Voluntariado de Segovia.

Otras Colaboraciones (Emergencias humanitarias, catástrofes, etc.): Contando con la recaudación obtenida en
las actividades organizadas por Caja Segovia (venta de publicaciones, Veladas del Torreón, Conciertos y otras). Espe-
cialmente relevante ha sido la aportación para las víctimas del “Tsunami” del sudeste asiático: con la aportación de
54.500 € a comienzos del año 2006, se completó un total de 184.500 € que se han canalizado a través de las ONGs
que están desarrollando proyectos en la zona afectada.

Equipamientos sociales

Se han realizado dotaciones de mobiliario, entre otros, a diversos Centros Sociales y Culturales de las siguientes po-
blaciones segovianas: Arroyo de Cuellar, Parroquia Santísima Trinidad, Villacastín, Riaza, Cantalejo, Marugán, Ville-
guillo, Navalilla, Martín Muñoz de las Posadas, Valverde del Majano, Valle de San Pedro, Valdevacas de Montejo, Montejo
de la Vega, Villaverde de Montejo, Parroquia de Santo Tomás, Turégano, Etreros, Abades, Zarzuela del Pinar, La Las-
trilla, Sepúlveda, Palazuelos de Eresma y Bercimuel. A través de la Federación de Asociaciones de Vecinos, hemos co-
laborado con las siguientes asociaciones: Cristo del Mercado, San José, San Cristóbal, San Marcos y La Albuera.
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EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Colegio Universitario “Domingo de Soto”, de Segovia

Durante el Curso Académico 2005-06 se ha completado el proceso de transferencias de las enseñanzas del Colegio
Universitario a la Universidad de Valladolid.

En el Colegio Universitario se atendió, mediante clases y tutorías, a los alumnos con asignaturas pendientes para
acabar sus licenciaturas. Los profesores encargados de impartir la docencia fueron los titulares de las asignaturas de
los cursos anteriores; un total de 42. 

El número de alumnos matriculados fue de 173:

• 26 en Derecho.

• 39 en Ciencias Empresariales.

• 91 en Publicidad y Relaciones Públicas.

• 17 en Informática de Gestión.

Alcanzaron la Licenciatura 93 alumnos:

• 14 en Derecho.

• 20 en Empresariales.

• 49 en Publicidad.

• 10 en Informática de Gestión.

Asimismo, trece alumnos realizaron prácticas en empresas e instituciones, entre ellas Caja Segovia y el Ayunta-
miento de Segovia. Además, el 7% de los alumnos recibió ayuda económica para cursar sus estudios.

En el programa de Relaciones Internacionales se mantuvo la colaboración con la Universidad de Georgia (USA),
siendo 18 los estudiantes de esa Universidad norteamericana los que completaron su formación en el Colegio Uni-
versitario durante los meses de junio y julio.

Cabe destacar que la Excma. Diputación Provincial de Segovia, en sesión de 18 de julio de 2006, a propuesta de la
Presidencia, acordó por unanimidad de todos los grupos políticos, conceder la Medalla de Oro de la Provincia al Co-
legio Universitario “Domingo de Soto”, en reconocimiento a los extraordinarios servicios prestados a la sociedad se-
goviana. La entrega tuvo lugar en sesión solemne el día 30 de noviembre de 2006.

Guardería Infantil “San Lorenzo”

Esta Obra Social, que en 2006 cumplió 25 años de funcionamiento, ha continuado prestando un importante ser-
vicio a la ciudad de Segovia y especialmente al barrio en que está ubicada y a las poblaciones próximas a Segovia. Ha
atendido a más de cuarenta niños de entre 0 y 3 años, con un programa didáctico de gran interés.

Becas y concursos

Becas de Investigación

En 2006 se puso en marcha y resolvió la XVII Convocatoria de Becas de Investigación, en la que se concedieron siete
Becas de 6.000 € cada una, con una dotación económica total de 42.000 €. Algunas Becas se destinaban a investiga-
ciones de carácter general y otras a estudios o proyectos de carácter socioeconómico o social relacionados con la pro-
vincia de Segovia. En la Convocatoria 2006 se presentaron sesenta proyectos de investigación. 
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En las Jornadas de Investigación, celebradas en el último trimestre del año, se presentaron seis nuevas publicaciones
de esta Colección, poniéndose de manifiesto el alto nivel científico de los becados. 

Becas de Medio Ambiente

En 2006 se desarrolló la XVIII Convocatoria de Becas de Medio Ambiente, con una dotación económica de 30.000 €,
distribuidos en cinco Becas de 6.000€ cada una. El número de proyectos presentados fue de cincuenta y seis.

En el último trimestre del año se organizaron las Jornadas de Medio Ambiente para presentar, como en años ante-
riores, las cinco publicaciones premiadas en la anterior edición de las Becas con gran asistencia de público e interés.

Programa “Segovia, Itinerarios con encanto”

Cada vez tienen más importancia y demanda las actividades incluidas en este programa, que asume el doble ob-
jetivo de dar a conocer, sobre todo a la población escolar de Segovia, espacios atractivos y fomentar hábitos de res-
peto y cuidado hacia nuestro entorno. 

En primavera del año 2006 se puso en marcha la segunda  fase del Itinerario ambiental por la “Cañada Real So-
riana Occidental” en la provincia de Segovia. 

En otoño de 2006 se organizó un nuevo itinerario denominado “Un recorrido por la tradición: La Cacera del Cam-
brones”.

En conjunto han participado en este Programa unos 2.200 alumnos de cuarenta Centros Escolares de la provincia.

Concurso “Conocer Segovia”

El tema de la 5ª edición del Concurso ha sido La Naturaleza y el Medio Ambiente de la provincia de Segovia. Han
participado 192 equipos, con 738  componentes, realizándose unas 22.000 visitas a la página web del Concurso.

El importe de los premios concedidos ascendió a 20.700 €, que se entregaron a los equipos premiados en un acto
organizado en la Sala Caja Segovia.

Otros programas de interés educativo

Caja Segovia está haciendo en los últimos Cursos una oferta conjunta a los Centros escolares de Segovia de varios
programas de interés educativo, en diversas áreas como educación ambiental, conocimiento de Segovia, solidaridad
y participación en las actividades con potencial educativo que Caja Segovia organiza, como Exposiciones del Torreón
de Lozoya y ciclos en la Sala Caja Segovia.

En el Curso 2005-06 se han querido potenciar estos programas, contando con la implicación y colaboración de la
Dirección Provincial de Educación de Segovia, siendo la principal novedad el Programa Teatro interactivo en inglés.
En conjunto participaron en estos Programas más de 14.000 alumnos de los diversos niveles educativos. 

Para el Curso 2006-07 la principal novedad ha sido el Programa “Universidad y compromiso social”, que es un
Asignatura de libre configuración que está ofertando la Universidad de Valladolid, Campus de Segovia, con el fin de
acercar el voluntariado al mundo universitario.  

Programas de ayuda y apoyo al estudio

Como viene siendo habitual, Caja Segovia ha colaborado económicamente con los principales Centros universita-
rios de Segovia y con las Asociaciones “Horizonte Cultural” y “Alborada Cultural”, que organizan el transporte de uni-
versitarios segovianos a Universidades que se encuentran fuera de nuestra provincia. 
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Programa Joven

Premios Jóvenes creadores

Caja Segovia colabora con la Escuela de Arte para premiar a los jóvenes creadores que destacan, bien por sus mé-
ritos académicos o por sus cualidades artísticas, en las modalidades de ilustración, decoración mural, tapices y al-
fombras y decoración cerámica.

Se conceden cuatro premios de 1.500 € por desarrollar una pieza creativa para la Obra Social y Cultural. 

Premios Jóvenes intérpretes

En colaboración con el Conservatorio Profesional de Música se premia a jóvenes intérpretes de música clásica que
destacan por su nivel académico o por sus dotes artísticas.

Este año se entregaron seis premios repartidos entre doce jóvenes segovianos; los premios fueron de 600 € solis-
tas, dúos y tríos, y 1.500 € a grupos camerísticos de más de tres componentes.

Los premiados participaron el Ciclo de Conciertos “Jóvenes Intérpretes”, que se realizaron en la Sala Caja Segovia,
con gran éxito de público, y en cuatro localidades de la provincia de Segovia, Santa María la Real de Nieva, Miguelá-
ñez, Campo de San Pedro y Sacramenta.

Becas para convivencia escolar y familiar en EE.UU

Se convocaron treinta becas para estudiantes de los diferentes niveles educativos, matriculados en el curso esco-
lar 2005/06, con edades comprendidas entre 15 y 17 años (ambas inclusive) y abierta a todo el ámbito de actuación
de Caja Segovia, presentándose ochenta y cinco solicitudes.

La finalidad principal del programa no es solamente el perfeccionamiento del idioma, sino el conocimiento de otra
cultura y el aprendizaje de la convivencia en otro entorno familiar, escolar y social. El viaje resultó altamente satis-
factorio para todos.

Festival Joven de música clásica

Durante el mes de julio, en colaboración con la Fundación Don Juan de Borbón, la Diputación Provincial de Segovia
y los premios INJUVE de la Junta de Castilla y León, se celebran en la capital y la provincia, conciertos de música clá-
sica interpretada por jóvenes pero magníficos artistas. 

CULTURA Y PATRIMONIO

Torreón de Lozoya: Exposiciones

El Torreón de Lozoya y la amplia red de Centros Culturales que la Obra Social y Cultural sostiene en toda la Provincia,
han realizado a lo largo del año un buen número de exposiciones, siendo las más destacadas las celebradas en el To-
rreón de Lozoya, edificio que acoge exposiciones de diversa índole, fundamentalmente artísticas, de las cuales las más
importantes durante el año fueron:

Exposiciones retrospectivas de artistas históricos y muestras de contenido didáctico y cultural:

“Cristóbal Colón y los taínos”: Celebrada entre el 6 de febrero y el 16 de abril, la muestra se enmarcó dentro de los
actos conmemorativos que la Obra Social y Cultural de Caja Segovia diseñó con motivo del Quinto Centenario de la muerte
del Descubridor, desarrollándose además, bajo esta premisa un ciclo de cine, dos de conferencias  (uno en torno a la di-
mensión histórica, artística y literaria de Colón, y otro sobre viajes y viajeros actuales), dos obras de teatro, así como la
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publicación de los libros “Cristóbal Colón y los taínos” –catálogo de la muestra-, “Colón un navegante en los mares de Cas-
tilla” (edición de la Junta de Castilla y León) y “Los Trastámara en Segovia. Juan Guas maestro de obras reales”.

La exposición hizo hincapié en un hecho no contemplado hasta ahora en ninguna muestra de las muchas que se
han dedicado tanto al Almirante como a la Cultura taína: el encuentro entre dos mundos, tratado de forma mono-
gráfica y tomando como hilo conductor los propios Diarios de Cristóbal Colón así como las descripciones de los pri-
meros viajeros que llegaron a América, tales como fray Bartolomé de Las Casas, Gonzalo Fernández de Oviedo o fray
Ramón Pané. La muestra se estructuró, siguiendo un esquema netamente didáctico, en varios apartados: “Un reino,
una soberana” (en el que, dentro del contexto castellano, se presentaba la figura de Colón unida a su mayor cómplice
en el proyecto, la reina Isabel la Católica), “Las noticias” (un apartado dedicado a la concepción del mundo antes del
Descubrimiento así como a la navegación en tiempos colombinos), “Lo que vio Colón” (un primer punto de contacto
con la Cultura taína, la primera que encontró Colón en tierras americanas, a través de los numerosos regalos que re-
cibió de los indios y que se convirtieron en preciadas rarezas para los europeos), “La sociedad taína y la vida cotidiana”
(que incluía capítulos dedicados al idioma, la comida, el adorno, la cerámica, etc.), “El mundo simbólico y la religión
taína” (en el que se daba cuenta de la religiosidad y de las creencias de esta cultura), para terminar con un “Epílogo”
, a modo de reflexión, sobre la enorme trascendencia que para la sociedad moderna y contemporánea supuso el en-
cuentro con una cultura igualitaria y pacífica, tan diferente de la europea.

Todo ello se plasmaba en la exposición a través de más de cien piezas de muy variado signo (cerámicas, libros im-
presos, pinturas, instrumentos de navegación, documentos, objetos textiles, una maqueta correspondiente a una de
las carabelas, piezas de hueso, madera, concha y piedra, etc.) procedentes de un buen número de colecciones, bi-
bliotecas y museos: Museo Nacional del Prado, Fundación Lázaro Galdiano, Biblioteca de la Real Academia de Artille-
ría de Segovia, Fundación García Arévalo (República Dominicana), Museo Etnológico de Viena, Museo Naval de Madrid,
Real Academia de la Historia, Alcázar de Segovia, Colección Doblón, Archivo Cartográfico del Ejército, Biblioteca His-
pánica de Madrid, Fundación Godia (Barcelona), etc.

La gran asistencia e interés del público  –la cifra de visitantes superó los 35.000- así como la repercusión en Me-
dios de Comunicación, propiciaron un balance netamente positivo: las visitas guiadas batieron todos los record ya
que contaron con más de 250 grupos organizados, procedentes de centros docentes y asociaciones no sólo de Segovia
y su provincia, sino también de otros lugares como León, Ávila, Madrid, Palencia, Burgos, etc.; se dio la circunstancia
de que a partir del día 23 de marzo todos los horarios disponibles para realizar estas actividades estaban cubiertos,
ya que se reservaron con bastante antelación, siendo necesario habilitar nuevos horarios, bien en lunes (día en el que
habitualmente el Torreón de Lozoya cierra sus puertas), bien por las tardes.  Igualmente destacable ha sido la partici-
pación en las visitas guiadas que –sin necesidad de reservar horario- se desarrollaron en días laborables, superándose
la cifra de 2350 participantes, llegándose a habilitar dos turnos muchos de los días, ante la gran asistencia.

“Caja Segovia Restaura”: Entre el  23 de mayo y el 2 de julio, se desarrolló esta muestra en las Salas del Palacio
del Torreón de Lozoya, cuyo objetivo fue dar a conocer la actividad restauradora que desde el año 1954 ha desarro-
llado la entidad de ahorro, bien desde su Obra Social y Cultural, bien desde su participación en la Fundación del Pa-
trimonio Histórico de Castilla y León de la que es miembro fundador.

Entre las intervenciones más destacadas es necesario señalar la restauración de la Sala de las Piñas del Alcázar, va-
rias pinturas murales en grisalla del siglo XVI en el antiguo Palacio de Villafañe, la portada y la torre de la antigua Igle-
sia de San Quirce,  los conjuntos murales de las iglesias de San Justo y de San Clemente de Segovia, el Torreón de
Lozoya, los palacios de Mansilla en Segovia, el de la familia De la Torre en Ayllón, el Palacio de los Del Sello en Car-
bonero el Mayor, etc. A estas labores se han unido las que continuamente se llevan a cabo con motivo de las exposi-
ciones en el Torreón de Lozoya, las cuales exigen la exhibición de las piezas en perfectas condiciones de conservación,
de ahí que se halla intervenido en pinturas, esculturas y objetos de artes decorativas pertenecientes a numerosos tem-
plos e instituciones monásticas de la capital y de la provincia, así como de museos como el Museo del Prado, Museo
de Segovia, Fundación Lázaro Galdiano de Madrid, Museo Diocesano de Segovia, Palacio Real de Aranjuez, Museo de
la Farmacia Hispana, Palacio Real de Madrid, etcétera. 
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Otra importante línea de actuación está referida a la financiación de restauraciones de obras de arte de la Dióce-
sis de Segovia, un proceso que ha permitido salvar numerosas piezas repartidas por el Palacio Episcopal, la Catedral y
diversas parroquias de la capital y de la provincia, la mayor parte de las cuales fueron mostradas en la exposición,  abar-
cando una cronología que iba desde el siglo XII hasta el XVIII, con destacadas obras de artistas como Alonso de He-
rrera, Jan van Scorel, Vicente Carducho, Luis de Morales, Sebastián de Almonacid, Jerónimo López Polanco, el “Maestro
de las Clavellinas”, Guillaune Van Herp, Federico Bencovich, Jacopo Carucci di Pontormo, etc., por no citar excepcio-
nales obras anónimas que escalonaron sus estilos desde el Románico al Barroco.

La muestra dedicó igualmente un capítulo destacado a la importante labor llevada a cabo por la Fundación del
Patrimonio Histórico de Castilla y León en la provincia de Segovia y que ha afectado a edificios, bienes muebles y lu-
gares históricos como el convento de San Antonio el Real,  la iglesia de San Lorenzo (con las restauraciones de su tríp-
tico de La Piedad y del paso de La Oración en el Huerto), la Capilla de la Concepción en la Catedral de Segovia,  la iglesia
de El Salvador en Fuentepelayo, el púlpito de la iglesia de San Eutropio en El Espinar, la recuperación de siete tallas
de la iglesia de Nuestra Señora del Manto en Riaza, o el Centro de Interpretación de la Cueva de Los Enebralejos en
Prádena, entre otras importantes acciones.

La asistencia e interés del público, al que como de costumbre se le invitó a que participara en la habitual visita
guiada a la muestra, así como la excepcional visita a la planta noble del Torreón de Lozoya, superó la cifra de 8.000
visitantes.

“Tiempos de Libertad. Arte en España de 1975 a 1990” fue la cuarta y última parte del ciclo de exposiciones “Arte
para un siglo”, que se ha ido desgranando a lo largo de los cuatro últimos años en las muestras “Cambio de siglo
(1881-1925)”, “Vanguardias (1925-1939)” y “Abstracciones-Figuraciones (1945-1975)”. 

Con este proyecto se pretendió ofrecer un completo panorama de la evolución de la pintura y escultura españolas du-
rante el pasado siglo, correspondiendo el tiempo que abarca la nueva exposición al periodo de la Transición, en el que
surgieron gran variedad de aportaciones, personalidades y líneas de trabajo; así, se incluyeron obras de Alfonso Albacete,
Juan Antonio Aguirre, Carlos Alcolea, Chema Cobo, Guillermo Pérez Villalta, Manolo Quejido, Miguel Ángel Campano, Na-
varro Baldeweg, Eva Lootz, Adolfo Schlosser, Gerardo Delgado, Jordi Teixidor,  José Manuel Broto, Xavier Grau, Soledad Se-
villa, Carmen Calvo, Miquel Barceló, José María Sicilia, José Manuel Broto, Ferrán García Sevilla, Antón Lamazares, Xesús
Vázquez, Juan Uslé, Miquel Navarro, Susana Solano, Cristina Iglesias, Juan Muñoz, Jaume Plensa y Francisco Leiro. El co-
misario de la muestra fue D. Fernando Francés, crítico de arte y director del Centro de Arte Contemporáneo de  Málaga,
quien ha seleccionado las obras de importantes colecciones de España y Portugal, entre ellas las colecciones de Arte Con-
temporáneo de la Fundación Coca-Cola España, De Mora-Granados, “De Pictura”, Colección L´Oreal de Arte Contempo-
ráneo, Fernando Meana, Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de Cantabria,  etc. 

Celebrada entre el 14 de julio y el 27 de agosto de 2007, fueron más de 9.000 las personas que se dieron cita con
esta nueva exposición en torno al Arte Español Contemporáneo.

“Fernando Botero. Pinturas-Dibujos-Acuarelas-Esculturas”: La exposición, que desde el 20 de septiembre al 22
de octubre, ocupó la Sala de Actos así como el Patio de Árboles del Torreón de Lozoya, se enmarcó dentro de los actos
programados con motivo de la celebración por vez primera en Segovia del Hay Festival, siendo patrocinada por la
Obra Social y Cultural de Caja Segovia en colaboración con el propio Festival, la Galería Fernando Pradilla (Madrid) y
la Galería El Museo (Bogotá). 

En ella se reunieron más de una treintena de obras de Fernando Botero (Medellín, Colombia, 1932), procedentes de
diversos puntos de Madrid, Murcia y Colombia, la mayor parte de las cuales son obras recientes del artista. Como el
mismo título de la exposición recogía, óleos, acuarelas, dibujos y esculturas (en piedra y, sobre todo, en bronces) permi-
tieron ver los distintos sistemas de trabajo del artista y, por supuesto, sus archiconocidos y populares temas, tan caracte-
rísticos de su producción: el desnudo femenino, el mundo cotidiano, los toros, la maternidad, el bodegón, la mitología,
el universo de la pareja, determinados aspectos de la realidad de Colombia y por extensión de América Latina, etc. 
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Como ha ocurrido en todas las exposiciones de Fernando Botero por todo el mundo, la exposición segoviana ha
vuelto a poner de manifiesto el interés mediático y la enorme popularidad de este artista, capaz de atraer en un pe-
riodo de tiempo tan pequeño a un público que superó los 10.000 espectadores, muchos de los cuales participaron en
las visitas guiadas que permitieron obtener una mayor información sobre este creador y su obra. Varios días, funda-
mentalmente los fines de semana, fue necesario limitar periódicamente el acceso a la sala debido al numeroso pú-
blico allí concentrado.

“Mariano de Cossío 1890-1960”: La muestra, inaugurada el 14 de septiembre y clausurada el 26 de noviembre,
contó con más de sesenta obras –pinturas y dibujos- de Mariano de Cossío, un pintor, como tantos otros, condenado
a un injusto olvido tras nuestra guerra civil. La reivindicación de su figura y de su obra con esta exposición, obliga a
una revisión del panorama que hasta ahora se suponía había existido en España en torno a la figuración renovada,
movimiento que primó en toda Europa en el periodo de entreguerras. De hecho,  nuestro pintor es uno de los más
tempranos y cualificados representantes del influjo de la Nueva Objetividad alemana en el panorama artístico espa-
ñol, debido a su acceso privilegiado al influyente libro de Franz Roh, “Realismo Mágico. Post expresionismo”, antes de
que fuera traducido al castellano en 1927, lo que le convirtió en pionero de un lenguaje pictórico de corte verista y
renovador. 

La exposición, que contó con el comisariado de Dª. Lucía García de Carpi y Dª. Ana María Arias de Cossío, permitió
conocer la figura del artista desde las diferentes técnicas y los diversos géneros que el pintor cultivó, en especial el re-
trato y la naturaleza muerta, si bien hizo también  importantes incursiones en el campo de la pintura de género, el
paisaje y la decoración mural. 

A los indudables méritos de la obra de Cossío, Caja Segovia quiso añadir en la exposición un componente afectivo,
recordando la vinculación del pintor con la provincia de Segovia, y más concretamente, con la villa de Sepúlveda,
fruto de una relación familiar que se remonta hasta el siglo XV. Tal relación tuvo igualmente sus implicaciones artís-
ticas, fruto de las cuales son dos lienzos, “Corrida de toros en Sepúlveda” y “Sepulvedanos”, que pudieron verse en la
exposición.

Tras el cierre de la muestra, el balance ha sido altamente positivo, superándose los 24.000 visitantes, con una alta
asistencia de público tanto segoviano como de fuera de Segovia, propiciado por la buena acogida dispensada por los
medios de comunicación locales, autonómicos y nacionales; de hecho, la novedad y méritos de la exposición y del ca-
tálogo –agotado muchos días antes de clausurarse la muestra- determinó el que compartiera páginas en los más des-
tacados medios especializados con muestras como las dedicadas a Sorolla y Sargent en Madrid, o las de Holbein y
Velázquez en el Reino Unido, siendo unánimes los elogios por parte de la crítica, el mundo de investigación, la do-
cencia, museos, coleccionistas y galeristas, destacando las cartas de felicitación recibidas de S.M. la Reina  Dª. Sofía y
del Presidente del Gobierno D. José Luis Rodríguez Zapatero.

Parecida impresión puede darse sobre la respuesta a las visitas guiadas que bien para grupos en horarios especia-
les –con más de sesenta reservas- o bien para el público en general, en horario de exposiciones, se han continuado
celebrando incluso los fines de semana. 

“Navidad en Caja Segovia”: Un año más la Navidad vistió de luces y colores el viejo y emblemático caserón gótico
del Torreón de Lozoya, dejándonos imágenes de nuestra tradición más arraigada, superviviente de modas nórdicas y
anglosajonas: el Belén. 

Este año, para “Navidad en Caja Segovia”, hemos contado con una familia de belenistas vallisoletanos, la familia
Angulo, autora del montaje “La Navidad en la Historia. Belén monumental dedicado a la celebración del V Centena-
rio de la muerte de Cristóbal Colón”. Es un Belén Monumental, que representa diferentes lugares y momentos im-
portantes de la vida del navegante, donde se sitúan los hechos más significativos, propios del Belén tradicional: El
Monasterio de Santa María de la Rábida, cuya comunidad franciscana acogió a Colón, le apoyó y le ayudó a ultimar
los preparativos del viaje de descubrimiento. El Palacio Real Mayor de Barcelona, enclavado en el Barrio Gótico de la
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Ciudad Condal, donde Colón fue recibido por los Reyes Católicos tras el regreso de su primer viaje. El Convento de San
Francisco en la ciudad de Valladolid, lugar donde murió Colón,  ocupado en la actualidad por la Plaza Mayor, con una
plaza soportalada en la que puede verse un mercado al uso y costumbre de los celebrados en la época, con distintos
oficios y mercaderías: alfarería, peluquería, tonelería…, etc., y por último, nos encontramos con un rincón ocupado
por un conjunto de Arquitectura popular de las diferentes comarcas de Castilla y León, con casas, establos e iglesias
entre las que destacan el propio Torreón de Lozoya de Segovia.

En el resto de las Salas contamos en esta ocasión, con una exposición dedicada a los Niños Pasionarios proceden-
tes de iglesias y conventos segovianos. Se han seleccionado quince imágenes y dos cuadros, uno “la Circuncisión”, por-
que marca el origen de este tipo de obras y el otro “Niño con la cruz a cuestas”, por ser poco frecuente este motivo en
el arte religioso y además por ser una obra de la colección Caja Segovia. Los Niños Pasionarios, son imágenes de un
niño Jesús de pocos años que, en lugar de juguetes, porta instrumentos y símbolos que prefiguran su futura pasión y
forman parte de lo que se ha venido a llamar “la otra Navidad”, la de tiempos pasados, más atentos que los de hoy al
hecho religioso, que podía manifestarse de muchas formas y con ritos y ceremonias en la actualidad prácticamente
olvidados.

Este año la expectación por “lo singular del enclave del tradicional nacimiento” y la excelente acogida de los me-
dios de comunicación y del público han superado con creces la cifra de visitantes, repitiéndose en muchos casos el re-
corrido por la muestra, la complejidad del montaje y la gran cantidad de detalles, hacían insuficiente una sola visita.
Igualmente, la respuesta de grupos de escolares en los primeros días ha sido notable, así como las visitas de diferen-
tes Belenistas y Asociaciones de Belenistas de diferentes puntos de nuestra Región, así como de otras ciudades de Es-
paña, lo que hace que esta exposición año a año se haya convertido en un referente en el mundo del belenismo.

Artistas locales y nacionales

- Renedo

- José Luis López Saura

- Alfredo Palmero

- Luciano Esteban

- Juan Carlos Martín de Vidales

- Federico Eguía

- Celorrio

- Pedro Santoyo

Publicaciones

En el año 2006 Caja Segovia ha editado o colaborado en la edición de veintiocho nuevas publicaciones, alcanzán-
dose ya los 584 títulos editados.

Las nuevas publicaciones son las siguientes:

• “Segovia y provincia.com”

• “Segovianos de perfil II”: Tres años después de que la Obra Social y Cultural de Caja Segovia publicara la primera
recopilación de la caricaturas y comentarios que, realizados por José Orcajo, habitualmente publica el diario El
Norte de Castilla, se edita este nuevo título en el que se agrupan 150 caricaturas y comentarios de conocidos per-
sonajes segovianos vistos bajo la óptica de este genial artista.
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Colección “Conocer Segovia”

“Los Trastámara en Segovia. Juan Guas maestro de obras reales”, obra de la historiadora María López Díez,
aborda el mecenazgo real en la arquitectura segoviana, testimonio de la predilección que sintieron por Segovia mo-
narcas como Juan II, Enrique IV o Isabel la Católica, a cuya generosidad debemos el que nuestra arquitectura ocupara
un destacadísimo papel en la evolución del último gótico hispano. En este contexto, no podría olvidarse de ningún
modo la presencia entre nosotros de una de las más sobresalientes y personales figuras de aquel tiempo, el arquitecto
y escultor Juan Guas, el artista más original de toda la arquitectura española del siglo XV. Extranjero ganado por el he-
chizo de lo hispano, seguramente fue el artífice que mejor concilió las modas europeas con la propia y compleja idio-
sincrasia de lo genuinamente castellano; del éxito de su personal fórmula da buena cuenta su envidiable lista de
clientes, entre los que se contaban obispos, cabildos y catedrales (Ávila, Segovia, Toledo…), la más alta nobleza (los
Mendoza, los Ayala, los Alba…)  y, por supuesto, la monarquía de los Reyes Católicos, para quienes acabará siendo el
mejor aliado en su ambicioso programa de exaltación nacional.

Monumentos emblemáticos que responden a esta época y a este criterio, y que la autora estudia en la publicación,
son la antigua Catedral de Santa María la Mayor; los conventos y fundaciones monásticas de San Antonio el Real, San
Francisco, Santa María de El Parral, Santa Cruz la Real o la Cartuja de Santa María de El Paular; la arquitectura pala-
cial del Palacio de San Martín y del Alcázar; terminando con intervenciones en el ámbito urbano como fueron las ac-
tuaciones que se llevaron a cabo en el Acueducto, en los puentes de la ciudad y en la muralla segoviana.

Literatura:

• “Yuda”, reedición de esta preciosa novela ambientada en la Segovia medieval, perteneciente a la colección “Ter-
tulia de los Martes”, obra de José Antonio Abella.

Catálogos de exposiciones:

• Exposiciones de artistas históricos y actuales: 

- “Fernando Botero”, con texto de Juan Gustavo Cobo Borda

- “Mariano de Cossío (1890-1960)”, con textos de Lucía García de Carpi y Ana María Arias de Cossío.

- “Faustino Román”, en recuerdo del pintor segoviano recientemente fallecido.

• Exposiciones didácticas:

- “Cristóbal Colón y los taínos”, editado con motivo del V Centenario de la muerte del Descubridor.

- “Caja Segovia Restaura”, catálogo que permite un amplio recorrido por una de las actividades más prolífi-
cas y curiosamente desconocidas de la Obra Social y Cultural de nuestra Entidad: su labor en la conserva-
ción de nuestro patrimonio artístico. 

- “Tiempos de Libertad, Arte en España de 1975 a 1990”, cuarta y última parte del ciclo “Arte para un siglo”,
proyecto con el que se ha pretendido ofrecer un completo panorama de la evolución de la pintura y escul-
tura españolas durante el pasado siglo, correspondiendo el tiempo que abarca esta exposición al periodo de
la Transición, en el que surgieron gran variedad de aportaciones, personalidades y líneas de trabajo.
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Naturaleza y Medio Ambiente

En la Colección Naturaleza y Medio Ambiente se han publicado cinco nuevos títulos:

• “Itinerarios cicloturistas por los espacios naturales segovianos”, de Ramiro Castro Rincón, Juan Carlos García Pérez
y Enrique Jesús Pérez Sastre.

• “Adecuación ecológica, paisajística y educativa del Punto Limpio de Segovia”, de Ana Hernando Gallego. 

• “Conservación del medio ambiente en los sistemas agrarios de la provincia de Segovia”, de Diego Llusia Genique
y Juan José Oñate Rubalcaba.

• “Distribución del Desmán Ibérico, Galemys Pyrenaicus, en la provincia de Segovia”, de Yohanna Regis Gallardo,
Iñaki Rodríguez Prieto, Marina Pérez Pérez y Carlos Nores. 

• “Análisis de cambios en el paisaje en el Parque Natural de las Hoces del río Duratón”, de Montserrat Mora Lucas,
Sergio González Ávila y Leticia Carrero Díez.

Colección Becas de Investigación

Dentro de esta colección, iniciada en 1998, se han publicado 6 nuevos títulos:

• “Anestesia general inhalatoria con sevoflurano para la medida de la presión intraocular en niños”, de Ana Do-
mínguez Ruiz-Huerta y Francisco Javier García Miguel.

• “Obtención de crudo de pizarras. Estudio de disolventes para la extracción”, de María Luisa García-Hourcade Ro-
dríguez. 

• “El cerro del Castillo, Bernardos (Segovia)”, de José María Gonzalo González.

• “Estudio de la calidad de las aguas utilizadas con fines agrícolas en la provincia de Segovia”, de Alberto Piñuela
de Pablos.

• “Calidad de vida de la mujer rural en la provincia de Segovia”, de Teresa Gil Manso.

• “El puerro en la Comarca del Carracillo”, de Albano Sastre Martín.

Con estos seis nuevos títulos esta colección alcanza un total de 42 trabajos de investigación publicados por Caja Se-
govia, del total de 85 proyectos becados en las diecisiete ediciones de esta Convocatoria.

Otras materias / Publicaciones en colaboración

• “Caminos de El Espinar”, libro y plano con rutas coordinado por Francisco Castrillo Mazeres, en el que colabora-
ron el Ayuntamiento de El Espinar y la Diputación Provincial de Segovia.

• “La Historia del Real Ingenio de la Moneda en Segovia y el proyecto para su rehabilitación”, edición patrocinada
junto con el Ayuntamiento de Segovia, la Real Casa de la Moneda-Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y AFIMSA.

• “El dorado. El cochinillo de Segovia en la cultura gastronómica”. Editado por la Junta de Castilla y León y PRO-
COSE, con la colaboración del Ayuntamiento y Diputación Provincial de Segovia, Iberpistas y la Obra Social y Cul-
tural de Caja Segovia.

• “Imágenes Reales. Villotaf”, publicado conjuntamente con el Ayuntamiento de La Granja, Patrimonio Nacional
y Philips.

• “Historia de “La Nava” de la Asunción III”, en colaboración con el Ayuntamiento de esta localidad segoviana y la
Diputación Provincial.

• “Los Cuentos de La Granja 2005” 

• “Falla, Larreta y Zuloaga ante La Gloria de Don Ramiro”, en colaboración con los Museos “Zuloaga” de Zumaya y
Pedraza, y la Real Vascongada de Amigos del País de San Sebastián.
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Además, el “Torreón de Lozoya” ha servido como marco de diversos actos sociales, reuniones y recepciones a dife-
rentes colectivos que han pasado por Segovia como participantes de diferentes Congresos Nacionales e Internaciona-
les o acontecimientos culturales y deportivos, que se han celebrado a lo largo del año en nuestra ciudad, como los
participantes en la primera edición del Hay Festival de Segovia en el mes de septiembre o los jugadores de la Liga Es-
pañola de Balonmano, que disputaron en nuestra ciudad el “Partido de las Estrellas”.

Música: Veladas musicales en el Torreón

Doce años lleva ya el Patio de Árboles del Torreón de Lozoya siendo el escenario de las “Veladas Musicales en el To-
rreón”, organizadas por la Obra Social y Cultural de Caja Segovia, convirtiéndose así en una cita obligada y esperada
por el público segoviano en el mes de agosto, donde se ofrecen conciertos de diferentes géneros, para poder llegar a
diferentes públicos:

La noche del 4 de agosto se dedicó al Flamenco de la mano de Esperanza Fernández, una de las principales voces
del cante del flamenco, que sorprendió al público por su profundo conocimiento del flamenco tradicional, tanto como
por sus temas más cercanos a la fusión y al mestizaje musical.

El viernes 11 de agosto, contamos con la presencia de Concha Buika, arreglista y compositora autodidacta, nos
presentó muchas de sus canciones de su nuevo disco “Mi niña Lola”, dedicado especialmente a la copla, bajo su es-
pecial y particular voz y estilo, que hizo disfrutar al público de un concierto intimista e inolvidable. 

El tercer concierto dedicado a la noche de Jazz, a cargo del saxofonista Arturo Soriano, tuvo que ser suspendido por
la lluvia, a pesar de la gran expectación y gran demanda que había despertado este gran músico, lo que nos llevó a
concertar de nuevo el concierto, pero en otro escenario diferente, la Sala Caja Segovia, dentro del ciclo Otras Músicas.

La recaudación de los conciertos se destinó a Programas Solidarios y Sociales. 

Sala Caja Segovia

Durante el año 2006 se realizaron 142 actos con una asistencia de más de 20.000 personas. Entre sus actividades
destacan:

• Ciclo Grandes Temas Grandes Personajes

• La Tertulia de los martes

• Ciclo Medicina y Salud

• Ciclo Promoción Cultura Científica y Tecnológica

• IV Festival de la Magia

• Otras Músicas

• Programa de actividades sobre “Cristóbal Colón”

• Mesas redondas y charlas sobre Economía y Desarrollo.

• Presentación de Publicaciones

• Ciclos y Charlas de la Obra Social

• Espectáculos

- Radio y televisión

- Cine

- Música y baile

- Teatro
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• Otros Actos

• Acciones formativas de Caja Segovia

• Jornadas de Medio Ambiente y Becas de Investigación

Ciclo “Otras Músicas”

El 31 de octubre, coincidiendo con la celebración del “82 Día Universal del Ahorro”, Caja Segovia preparó un pro-
grama especial dentro de todo el mes de octubre, para compartir esta tradicional celebración con todos los segovia-
nos, destacando dentro del apartado musical, el ya tradicional ciclo “Otras Músicas”, a través de cinco diferentes
propuestas musicales, dos conciertos con dos grandes nombres en el panorama musical y otros tres conciertos con jó-
venes valores, contando para ello con la colaboración de la Sociedad de Gestión de España de Artistas Intérpretes o
Ejecutantes, entidad que se dedica a apoyar a los jóvenes valores del panorama musical y a apoyar los conciertos en
salas de pequeño formato por la toda la geografía española.

El 2 de octubre: Juan Manuel Serrat, con el espectáculo “100 x 100 Serrat” presentó una visión íntima y esencial
de sus canciones, acompañado exclusivamente por su guitarra y el piano de Ricard Miralles, donde los siempre in-
condicionales seguidores de Serrat llenaron el Teatro Juan Bravo y volvieron a disfrutar y a recordar muchos de los gran-
des temas de toda su larga carrera musical.

El 5 de octubre: Arturo Soriano, saxofonista autodidacta, un músico que lleva años acompañando a las grandes
figuras del pop, nos presentó su disco “45 R.P.M.” en el que conviven ambientes de jazz, funk, soul y música electró-
nica, acompañado de un grupo de músicos de primera línea, ofreció un concierto original y un poco alejado de lo pre-
visible en un saxofonista, demostrando al público su dominio con todo tipo de saxofones así como de la flauta.

El 12 de octubre: Pablo Moro, joven cantautor que nos presentó su primer disco “EMEPETRESES”, a pesar de llevar
ya tiempo pateando salas y pequeños teatros de toda España, compartiendo escenario con cantantes como Quique
González, Burning o Melendi. Ofreció un concierto entrañable con historias que reflejan los pequeños “dramas” de la
vida cotidiana de la gente, al que asistieron algunas de las componentes de su club de fans.

El 19 de octubre: Javier Paxariño deleitó al público con el gran dominio demostrado con una amplia selección de
flautas étnicas y saxos, acompañado de grandes músicos (batería, percusión, teclados, contrabajo y guitarras) ofreció
un concierto de música de fusión donde se mezclan las influencias de todas las culturas, especialmente la musul-
mana, la judía y la cristiana, sin olvidar el sur, el Mediterráneo.

El 28 de octubre: Víctor Monge “Serranito”, uno de los grandes guitarristas flamencos de la actualidad, presentó
su espectáculo “Con Solera”, donde la guitarra flamenca estaba acompañada de instrumentos étnicos, piano, bajo,
guitarra, percusión y la voz flamenca de Eva Durán, ofreciendo al público mucho más que un concierto de guitarra fla-
menca, un magnífico espectáculo, demostrando el gran partido que le saca a la guitarra.

La recaudación de todos estos conciertos se destinó a Programas Solidarios y Sociales. 

Otras actividades culturales: “Concierto Joven Caja Segovia”.

Dentro de las actividades del Programa Joven, el 25 de julio en la ciudad Deportiva “La Albuera”, tuvo lugar el con-
cierto joven a cargo del grupo musical “Chambao”, dirigido especialmente al colectivo de jóvenes, dando un trato pre-
ferente a los titulares de la Tarjeta Carné Joven y la Tarjeta Carné +26 de Caja Segovia, con un importante descuento
en el precio de la compra de la entrada.
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Chambao ofreció un bonito concierto, donde el grupo se dejó la piel en el escenario y el numeroso público joven
y menos joven que asistió disfrutó del estilo personal de Chambao: “el Flamenco Chill” donde principalmente se es-
cucharon los temas de su último disco “Pokito a poko” además de algunos de sus temas más conocidos y esperados
por el público asistente.

Colaboraciones institucionales

La colaboración de Caja Segovia con otras Instituciones durante el año 2006 ha sido muy importante, superando
los 2.610.000,00 euros. Gracias a ella se han podido organizar y celebrar importantes eventos culturales en Segovia.
Destacan las colaboraciones con:

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA:

• Fundación “Don Juan de Borbón”

• Empresa Municipal de Turismo “Gestión y calidad turística”

• Asociación para el Plan Estratégico de Segovia y su área de influencia (“Segópolis”)

• Convenio mantenimiento Acueducto

• “Hay Festival”

• Muestra Cine Europeo (“MUCES”)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA:

• Museo de Arte Contemporáneo “Esteban Vicente”

• Teatro “Juan Bravo”

• Consorcio Agropecuario Provincial, Obra Social en Colaboración con la Diputación Provincial

• Patronato de Turismo

• Escuelas Deportivas

FEDERACIÓN  CASTELLANO-LEONESA DE CAJAS DE AHORRO:

• Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León. Junto con el resto de Cajas de la región, se realiza una im-
portante aportación para hacer posible la labor de conservación, restauración y puesta en valor del patrimonio
histórico y artístico de nuestra Comunidad.

• Fondo de Investigación Biosanitaria: Células Madre. Durante 2006 hemos colaborado en la II Convocatoria de ayu-
das económicas orientadas a la investigación en terapia con células madre, habiendo concedido nueve ayudas
entre todas las Cajas de Castilla y León.

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE SEGOVIA:

• “Casa del Sello” y colaboración en actividades diversas.

DIÓCESIS DE SEGOVIA:

• Tras el Convenio que venimos manteniendo con la Diócesis de Segovia desde 1993, Caja Segovia ha colaborado
en 2006 con una nueva aportación económica, para hacer posible la restauración de numerosas piezas de arte
religioso, distribuidas por las iglesias de la provincial y en el Palacio Episcopal.

APOYO AL DEPORTE:

• Caja Segovia dedica una especial atención al deporte segoviano, como lo viene haciendo desde hace ya muchos
años. Ha seguido apoyando a la mayoría de los clubes de nuestra provincia: fútbol, fútbol sala, baloncesto, vo-
leibol, atletismo, etc., y todas en sus categorías nacionales, autonómicas o provinciales.
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• A través del Convenio con Diputación Provincial, realiza un apoyo importante al deporte base, que pretende pro-
piciar el inicio del niño en la práctica deportiva por considerarla beneficiosa para su formación física, educativa,
social, de integración, etc. y que le aportará para el futuro valores esenciales, como la solidaridad, el trabajo en
grupo, la lucha por unos objetivos, la disciplina y la tolerancia.

APOYO A PROGRAMAS EUROPEOS:

• Caja Segovia colabora desde hace años en distintos programas europeos diseñados para mejorar el entorno y la
calidad de vida en las zonas menos favorecidas de la provincia de Segovia.

• A través de la Obra Social ha participado principalmente en los programas LEADER PLUS, concedido a los Grupos
de Acción Local “CODINSE” (Nordeste Segoviano) y AIDESCOM (zona Santa María de Nieva), así como en el pro-
grama PRODER II, con los Grupos SEGOVIA SUR y CUÉLLAR CALIDAD-HONORSE. También en 2006 hay que desta-
car la colaboración en el proyecto “Siete+1”, del programa EQUAL, liderado por el Ayuntamiento de Segovia.

CONVENIOS CON ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES:

• Durante 2006 se ha continuado colaborando con las actividades de carácter social y cultural desarrolladas por
numerosas organizaciones y asociaciones de carácter empresarial y profesional, de interés estratégico para Caja
Segovia, entre ellas, F.E.S., A.I.H.S., ASETRA y A.C.S., entre otras.

CONVENIOS ÁREA DOCENTE:

• A lo largo de 2006 Caja Segovia ha seguido colaborando con centros y colectivos que desarrollan una labor do-
cente importante, como son U.N.E.D., “Horizonte Cultural”, “A.P.A.D.E.F.I.M.”, Residencia Femenina “Juan Pablo II”,
entre otros.

CONVENIOS ÁREA SANITARIA:

• Durante 2006 hemos seguido colaborando con distintos colectivos del área sanitaria como son Hospital General
y Hospital de la Misericordia, así como con Cruz Roja Española, Hermandad de Donantes de Sangre, Federación
de Minusválidos y otros.

OTROS PROYECTOS CULTURALES Y DE DESARROLLO:

• Ciclo “Clásicos en Segovia” (Convenio anual 2006 con Diputación).

• Patrocinio “El Tirachinas” (COPE).

• Fundación Villa de Pedraza: Colaboración Concierto de las Velas, Concurso Pintura y Concurso Literario.

• Colaboraciones con medios de comunicación: “El Norte de Castilla”, en la II edición “Jornadas Fotográficas”; disco
música Cofradías Semana Santa, entre otros.

• Convenio con Academia de Artillería de Segovia para la Biblioteca de Ciencia y Artillería.

• Convenio Academia “San Quirce”: Curso Pintores Pensionados.

• Convenio con “Filarmónica”, “Voces de Castilla” y otras Corales.

• Convenios con Ayuntamientos de la Provincia.

• Otras colaboraciones en proyectos de desarrollo.
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PRESUPUESTO 2006 APLICACIÓN 2006 PRESU. 2007
Total Inversión Mant. Neto Total Inversión Mant. Neto Total

(Miles €) (Miles €) (Miles €)

DESARROLLO E INNOVACIÓN 1.655   0   1.655   1.694   0   1.694   1.773   

ASISTENCIA SOCIAL Y SOLIDARIDAD 2.376   66   2.310   2.381   8   2.373   2.758   

EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y M. AMBIENTE 3.064   23   3.041   2.626   3   2.623   3.424   

CULTURA Y PATRIMONIO 2.069   0   2.069   2.121   0   2.121   2.438   

TOTAL OBRA SOCIAL Y CULTURAL 9.163   89   9.074   8.822   11   8.811   10.392   

DATOS ECONÓMICOS DE LA OBRA SOCIAL Y CULTURAL

Distribución del Presupuesto 2007 de la Obra Social por Áreas de Actuación

Gasto anual en la Obra Social y Cultural (miles de €)
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GRUPO CAJA SEGOVIA: CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DEL EJERCICIO 2006

Cuentas Anuales Consolidadas Correspondientes al Ejercicio Terminado el 31 de Diciembre de 2006, elaboradas
conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera aprobadas por la Unión Europea el 31 de diciem-
bre de 2005, así como a la Circular 4/2004 de Banco de España, de 22 de diciembre:

• Balances de Situación Consolidados al 31 de diciembre de 2006 y 2005.

• Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidadas correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre
de 2006 y 2005.

• Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado en los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre
de 2006 y 2005.

• Estados de Flujos de Efectivo Consolidados en los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005.

• Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2006.

• Anexo I: Balance de Situación Público y Cuenta de Pérdidas y Ganancias Pública de Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Segovia al 31 de diciembre de 2006 y 2005.

Las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión, que se presentan a continuación, son copia fiel de los
formulados por el Consejo de Administración de Caja Segovia en su reunión de fecha 27 de febrero de 2007. Ante cual-
quier discrepancia entre lo aquí publicado y los documentos originales, prevalecerán siempre los segundos.
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ACTIVO 2006 2005

Caja y depósitos en bancos centrales (nota 5) 53.874 46.658

Cartera de negociación (nota 6) 2.288 1.107
Derivados de negociación 2.288 1.107

Pro-memoria: prestados o en garantía - -

Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias (Nota 7) 36.366 -
Otros instrumentos de capital 36.366 -

Pro-memoria: prestados o en garantía 7.274 -

Activos financieros disponibles para la venta (nota 8) 1.119.890 829.133
Valores representativos de deuda 663.188 578.409
Otros instrumentos de capital 456.702 250.724

Pro-memoria: prestados o en garantía 386.458 300.357

Inversiones crediticias (nota 9) 3.581.080 2.745.997
Depósitos en entidades de crédito 142.957 75.525
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida - -
Crédito a la clientela 3.417.474 2.647.365
Valores representativos de deuda - -
Otros activos financieros 20.649 23.107

Pro-memoria: prestados o en garantía - -

Cartera de inversión a vencimiento - 17.082
Pro-memoria: prestados o en garantía - 17.082

Ajustes a activos financieros por macro-coberturas - -

Derivados de cobertura (nota 10) 8.561 26.029

Activos no corrientes en venta (nota 11) 1.982 1.841
Depósitos en entidades de crédito - -
Crédito a la clientela - -
Valores representativos de deuda - -
Instrumentos de capital - -
Activo material 1.982 1.841
Resto de activos - -

Participaciones (nota 12) 46.451 17.486
Entidades asociadas 14.272 6.833
Entidades multigrupo 32.179 10.653

Contratos de seguros vinculados a pensiones - -

Activos por reaseguros - -

Activo material (nota 13) 103.608 97.333
De uso propio 66.803 65.222
Inversiones inmobiliarias 28.575 23.453
Otros activos cedidos en arrendamiento operativo 31 33
Afecto a la Obra Social 8.199 8.625

Pro-memoria: adquirido en arrendamiento financiero - -

Activo intangible (nota 14) 2.389 1.738
Fondo de comercio - -
Otro activo intangible 2.389 1.738

Activos fiscales 26.760 21.547
Corrientes 1.288 1.081
Diferidos (nota 25) 25.472 20.466

Periodificaciones (nota 15) 4.943 4.132

Otros activos (nota 16) 952 731
Existencias 555 462
Resto 397 269

TOTAL ACTIVO 4.989.144 3.810.814

La Memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006.

BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005
(Expresados en miles de euros)
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BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005
(Expresados en miles de euros)

(...continuación...)

PASIVO 2006 2005

Cartera de negociación (nota 6) 1.127 616
Depósitos de entidades de crédito - -
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida - -
Depósitos de la clientela - -
Débitos representados por valores negociables - -
Derivados de negociación 1.127 616
Posiciones cortas de valores - -

Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias - -

Pasivos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto - -

Pasivos financieros a coste amortizado (nota 17) 4.508.402 3.424.054
Depósitos de bancos centrales - 40.000
Depósitos de entidades de crédito  412.623 247.864
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida - -
Depósitos de la clientela 3.593.325 2.996.063
Débitos representados por valores negociables 276.115 -
Pasivos subordinados 206.758 124.389
Otros pasivos financieros 19.581 15.738

Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas - -

Derivados de cobertura  (nota 10) 26.666 1.437

Pasivos asociados con activos no corrientes en venta - -

Pasivos por contratos de seguros - -

Provisiones 30.346 28.991
Fondos para pensiones y obligaciones similares (nota 39) 21.500 19.001
Provisiones para impuestos (nota 25) 575 575
Provisiones para riesgos y compromisos contingentes (nota 18) 6.168 6.764
Otras provisiones (nota 18) 2.103 2.651

Pasivos fiscales (nota 25) 45.522 36.364
Corrientes 2.113 4.657
Diferidos 43.409 31.707

Periodificaciones (nota 19) 11.131 8.174

Otros pasivos 27.273 20.567
Fondo de Obra Social (nota 28) 13.321 13.578
Resto (nota 20) 13.952 6.989

Capital con naturaleza de pasivo financiero - -

TOTAL PASIVO 4.650.467 3.520.203

La Memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006.
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BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005
(Expresados en miles de euros)

(...continuación...)

PATRIMONIO NETO 2006 2005

Intereses minoritarios (nota 21) 564 560

Ajustes por valoración (nota 22) 60.124 35.227
Activos financieros disponibles para la venta 60.124 35.227
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto - -
Coberturas de los flujos de efectivo - -
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero - -
Diferencias de cambio - -
Activos no corrientes en venta - -

Fondos propios 277.989 254.824

Capital o fondo de dotación - -

Prima de emisión - -   

Reservas (nota 24) 246.524 227.851
Reservas (pérdidas) acumuladas 246.095 227.918
Remanente - -
Reservas de entidades valoradas por el método de la participación 429 (67)

Entidades asociadas 157 (110)
Entidades multigrupo 272 43

Otros instrumentos de capital - -

Menos: Valores propios - -

Cuotas partícipes y fondos asociados - -

Resultado atribuido al Grupo 31.465 26.973

Menos: Dividendos y retribuciones - -

TOTAL PATRIMONIO NETO 338.677 290.611

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 4.989.144 3.810.814

Pro-memoria

Riesgos contingentes (nota 29) 502.894 509.311
Garantías financieras 502.894 509.311
Activos afectos a otras obligaciones de terceros - -
Otros riesgos contingentes - -

Compromisos contingentes (nota 29) 845.813 699.606
Disponibles por terceros 811.923 682.281
Otros compromisos 33.890 17.325

La Memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006.
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTES 
A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005

(Expresados en miles de euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Ejercicio 2006 Ejercicio 2005

Intereses y rendimientos asimilados (nota 30) 159.727 123.883
Intereses y cargas asimiladas (nota 31) 84.445 48.648

Remuneración de capital con naturaleza de pasivo financiero - -
Otros 84.445 48.648

Rendimiento de instrumentos de capital (nota 32) 11.425 5.274

Margen de intermediación 86.707 80.509

Resultado de entidades valoradas por el método de la participación (nota 33) 766 167
Entidades asociadas 177 (176)
Entidades multigrupo 589 343

Comisiones percibidas (nota 34) 14.384 16.036
Comisiones pagadas  (nota 35) 2.164 3.244
Actividad de seguros - -
Resultados de operaciones financieras (neto) (nota 36) 19.698 1.678

Cartera de negociación 602 829
Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 2.244 -
Activos financieros disponibles para la venta 17.197 4.322
Inversiones crediticias - -
Otros (345) (3.473)

Diferencias de cambio (neto) (240) 134

Margen ordinario 119.151 95.280

Ventas e ingresos por prestaciones de servicios no financieros (nota 37) 14.285 14.798
Coste de ventas (nota 37) 7.128 8.556
Otros productos de explotación (nota 38) 2.233 2.519
Gastos de personal (nota 39) 37.128 34.850
Otros gastos generales de administración (nota 40) 17.883 16.026
Amortización 2.684 2.119

Activo material (nota 13) 2.265 2.044
Activo intangible (nota 14) 419 75

Otras cargas de explotación (nota 41) 982 899

Margen de explotación 69.864 50.147

Pérdidas por deterioro de activos (neto) 27.244 6.585
Activos financieros disponibles para la venta (nota 7) 2.772 408
Inversiones crediticias (nota 8) 24.955 6.177
Cartera de inversión a vencimiento (nota 9) - -
Activos no corrientes en venta (nota 11) - -
Participaciones (nota 12) (483) -
Activo material (nota 13) - -
Fondo de comercio (nota 14) - -
Otro activo intangible (nota 14) - -
Resto de activos  - -

Dotaciones a provisiones (neto) (notas 18, 25 y 39) 4.085 12.160
Ingresos financieros de actividades no financieras 7 56
Gastos financieros de actividades no financieras 3 1
Otras ganancias (nota 42) 3.187 3.107

Ganancias por venta de activo material 970 1.563
Ganancias por venta de participaciones 465 -
Otros conceptos 1.752 1.544

Otras pérdidas (nota 42) 2.637 407
Pérdidas por venta de activo material 20 48
Pérdidas por venta de participaciones 103 -
Otros conceptos 2.514 359

Resultado antes de impuestos 39.089 34.157

Impuesto sobre beneficios (nota 25) 7.617 7.176
Dotación obligatoria a obras y fondos sociales - -

Resultado de la actividad ordinaria 31.472 26.981

Resultado de operaciones interrumpidas (neto) - -

Resultado consolidado del ejercicio 31.472 26.981

Resultado atribuido a la minoría (nota 21) 7 8

Resultado atribuible al Grupo 31.465 26.973

La Memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006.
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS EN LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005

(Expresados en miles de euros)

Ejercicio 2006 Ejercicio 2005

Ingresos netos reconocidos directamente en el patrimonio neto 24.897 17.527

Activos financieros disponibles para la venta 24.897 17.527
Ganancias/pérdidas por valoración 41.316 28.142
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias (6.439) (1.178)
Impuesto sobre beneficios (9.980) (9.437)
Reclasificación - -

Otros pasivos financieros a valor razonable - -

Coberturas de los flujos de efectivo - -

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero - -

Diferencias de cambio - -

Activos no corrientes en venta - -

Resultado del ejercicio 31.472 26.981

Resultado publicado 31.472 26.981

Ajustes por cambios de criterio contable - -

Ajustes por errores - -

Ingresos y gastos totales del ejercicio 56.369 44.508

Entidad dominante 56.362 45.500
Intereses minoritarios 7 8

Pro-memoria: ajustes en el patrimonio neto imputables a periodos anteriores - -

Efecto de cambios en criterios contables - -
Fondos propios - -
Ajustes por valoración - -

Efectos de errores - -
Fondos propios - -
Ajustes por valoración - -

La Memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS EN LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005

(Expresados en miles de euros)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Ejercicio 2006 Ejercicio 2005

Resultado del ejercicio 31.472 26.981

Ajustes al resultado: 20.094 24.546
Amortización de activos materiales 2.265 2.044
Amortización de activos intangibles 419 75
Pérdidas por deterioro de activos (neto) 27.244 6.585
Dotaciones a provisiones (neto) 4.085 12.160
Ganancias/pérdidas por venta de activo material (950) (1.515)
Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (362) -
Resultado de entidades valoradas por el método de la participación (neto de dividendos) (766) (167)
Impuestos 7.617 7.176
Otras partidas no monetarias (19.458) (1.812)

Resultado ajustado 51.566 51.527

(Aumento)/disminución neta en los activos de explotación 
Cartera de negociación (2.050) 2.435

Depósitos en entidades de crédito -
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida -
Crédito a la clientela -
Valores representativos de deuda -
Otros instrumentos de capital 58 108
Derivados de negociación (2.108) 2.327

Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 34.122 -
Otros instrumentos de capital 34.122 -

Activos financieros disponibles para la venta 241.816 125.591
Valores representativos de deuda 117.092 24.363
Otros instrumentos de capital 124.724 101.228

Inversiones crediticias 860.332 399.843
Depósitos en entidades de crédito 67.432 (60.451)
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida - -
Crédito a la clientela 795.359 448.031
Valores representativos de deuda - -
Otros activos financieros (2.459) 12.263

Otros activos de explotación (12.237) (8.410)

Aumento/(disminución) neta en los pasivos de explotación 
Cartera de negociación 511 (1.805)

Depósitos de entidades de crédito - -
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida - -
Depósitos de la clientela - -
Débitos representados por valores negociables - -
Derivados de negociación 511 (1.805)
Posiciones cortas de valores - -

Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias - -

Pasivos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto  - -

Pasivos financieros a coste amortizado 1.063.948 489.472
Depósitos de bancos centrales - -
Depósitos de entidades de crédito 164.759 36.227
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida - -
Depósitos de la clientela 619.230 474.520
Débitos representados por valores negociables 276.115 (23.914)
Otros pasivos financieros 3.844 2.639

Otros pasivos de explotación (10.644) (31.715)

Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) (16.602) (11.980)

La Memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006.
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FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Ejercicio 2006 Ejercicio 2005

Inversiones (-) (35.659) (7.592)
Entidades del grupo, multigrupo y asociadas (28.858) (5.350)
Activos materiales (7.590) (1.791)
Activos intangibles (1.070) (451)
Cartera de inversión a vencimiento - -
Otros activos financieros - -
Otros activos (141) -

Desinversiones (+) 17.082 1.109
Entidades del grupo, multigrupo y asociadas  - -
Activos materiales - -
Activos intangibles - -
Cartera de inversión a vencimiento 17.082 69
Otros activos financieros - -
Otros activos - 1.040

Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) (18.577) (6.483)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

Emisión/amortización de capital o fondo de dotación (+/-) - -
Adquisición de instrumentos de capital propios (-) - -
Enajenación de instrumentos de capital propios (+) - -
Emisión/amortización cuotas participativas (+/-) - -
Emisión/amortización otros instrumentos de capital (+/-) - -
Emisión/amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) - -
Emisión/amortización pasivos subordinados (+/-) 82.369 5.021
Emisión/amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) - -
Aumento/disminución de los intereses minoritarios (+/-) (3) (1)
Dividendos/Intereses pagados (-) - -
Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación (+/-) - -

Total flujos de efectivo neto de las actividades de financiación (3) 82.366 5.020

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO EN EL EFECTIVO O
EQUIVALENTES (4) 29 46

AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (1+2+3+4) 47.216 (13.397)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 6.658 20.055

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 53.874 6.658

La Memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS EN LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005

(Expresados en miles de euros)
(...continuación...)
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Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas Correspondientes
al Ejercicio Terminado el 31 de Diciembre de 2006

1. INTRODUCCIÓN, BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS
Y OTRA INFORMACIÓN

1.1.  Introducción 

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia (en adelante Caja o la Entidad) es una entidad de crédito, de ca-
rácter social, de naturaleza y fundación privada, exenta de lucro mercantil, calificada como Entidad de Ahorro Popular,
fundada en el año 1876, y cuyo objeto social es fomentar y recoger el ahorro, haciendo productivos los fondos propios
y los que se le confíen, facilitar el crédito en todos sus aspectos y facetas en beneficio social de sus clientes y de la eco-
nomía provincial, regional y nacional, dedicando los excedentes líquidos que consiguiese en su gestión, después de sa-
near el activo, a constituir reservas y realizar obras sociales para el desarrollo del bienestar, la cultura y la riqueza,
prioritariamente, de las personas e instituciones de la provincia de Segovia y del ámbito de actuación de la Caja.

La Entidad tiene su domicilio social en la Avenida de Fernández Ladreda, 8 de Segovia. A 31 de diciembre de 2006,
la Entidad dispone de una red de 108 oficinas, desarrollando su actividad principalmente en las Comunidades Autó-
nomas de Castilla y León y Madrid.

Como Entidad de Ahorro Popular, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia está sujeta a determinadas nor-
mas legales, que regulan, entre otros, aspectos tales como:

• Mantenimiento de un porcentaje mínimo de recursos depositados en el Banco de España para la cobertura del
coeficiente de reservas mínimas, que se situaba, al 31 de diciembre de 2006, en el 2 % de los pasivos computa-
bles a tal efecto.

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

• Mantenimiento de un nivel mínimo de recursos propios.

• Contribución anual al Fondo de Garantía de Depósitos, como garantía adicional a la aportada por los recursos
propios de la Entidad a los acreedores de la misma.

Adicionalmente a las operaciones que lleva a cabo directamente, la Caja es cabecera de un grupo de entidades de-
pendientes, que se dedican a actividades diversas y que constituyen, junto con ella, el Grupo Caja Segovia (en adelante,
el “Grupo” o el “Grupo Caja Segovia”), y representa más del 99 % del activo total del Grupo a 31 de diciembre de 2006.
La Caja está obligada a elaborar, además de sus propias cuentas anuales, las consolidadas del Grupo, que incluyen ade-
más las participaciones en negocios conjuntos e inversiones en asociadas. Las sociedades filiales que forman el Grupo
Caja Segovia se relacionan en la nota “Participaciones”.

Las cuentas individuales de la Entidad se han preparado de acuerdo con los principios contables descritos en el apar-
tado “Principios y Políticas Contables y Criterios de Valoración Aplicados”. No obstante la gestión de las operaciones,
tanto de la Entidad como del resto del Grupo, se efectúa en base consolidada, con independencia de la imputación
individual del correspondiente efecto patrimonial. En consecuencia, las cuentas anuales individuales de Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de Segovia no reflejan las variaciones patrimoniales que resultarían de aplicar criterios de con-
solidación o el método de la participación, según procediera, a las inversiones financieras correspondientes a las
sociedades dependientes, así como a las operaciones realizadas en el Grupo (leasing, diferencias de cambio, dividen-
dos, garantías, etc …), las cuales, de hecho, se reflejan en las cuentas anuales consolidadas.

Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del Grupo Caja Segovia 83



Los balances de situación de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia al 31 de diciembre de 2006 y 2005 y
las cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas se presentan en el
Anexo I.

1.2.  Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas -

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo han sido formuladas por los Administradores de la Entidad de forma
que muestran la imagen fiel del patrimonio consolidado y de la situación financiera consolidada al 31 de diciembre
de 2006 y de los resultados consolidados del Grupo durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha.

Las citadas cuentas anuales consolidadas del Grupo se han preparado siguiendo los modelos y criterios contables
establecidos por las Normas Internacionales de Información Financiera, aprobadas por la Unión Europea el 31 de di-
ciembre de 2005 (en adelante “NIF-UE”), así como la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, de Banco de España, que cons-
tituye el desarrollo y adaptación al sector de entidades de crédito españolas de las Normas Internacionales de
Información Financiera aprobadas por la Unión Europea.

Dichas cuentas anuales, formuladas por los Administradores, se han preparado a partir de los registros individua-
les de la Entidad y de cada una de las sociedades dependientes que, junto con la Entidad, componen el Grupo Caja
Segovia (véase Nota 1.5). Las cuentas anuales consolidadas incluyen determinados ajustes y reclasificaciones para ho-
mogeneizar los criterios de contabilidad y de presentación seguidos por las sociedades componentes del Grupo con
los seguidos por la Entidad. En ciertos casos, se ha optado por suprimir aquellas partidas que no presentaban datos
al 31 de diciembre de 2006 y 2005.

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo y las cuentas anuales de la casi totalidad de entidades integradas en
el Grupo, correspondientes al ejercicio 2006, se encuentran pendientes de aprobación por sus respectivas Asambleas
y Juntas Generales de Accionistas. No obstante, el Consejo de Administración de la Caja entiende que dichas cuentas
anuales serán aprobadas sin cambios significativos.

El Grupo no formuló en el ejercicio 2004 cuentas anuales consolidadas, al no estar obligado a ello por la norma-
tiva vigente en ese momento. 

1.3.  Información referida al ejercicio 2005 -

La información contenida en esta Memoria referida al ejercicio 2005 se presenta, exclusivamente, a efectos com-
parativos con la información relativa al ejercicio 2006 y, por consiguiente, no constituyen las cuentas anuales conso-
lidadas del Grupo del ejercicio 2005.

1.4.  Contratos de agencia -

Ni al cierre de los ejercicios 2006 y 2005, ni en ningún momento durante los mismos, las entidades consolidadas
han mantenido en vigor “contratos de agencia” en la forma en la que éstos se contemplan en el artículo 22 del Real
Decreto 1245/1995, de 14 de julio. 

1.5.  Principios de Consolidación -

El Grupo de sociedades que se incluyen en la consolidación comprende a 19 entidades. Todas las sociedades con-
solidadas preparan sus cuentas anuales individuales para el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2006.
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Los criterios utilizados en la consolidación y la definición del perímetro de consolidación se han realizado de
acuerdo con lo establecido por la Circular 4/2004 del Banco de España. Por consiguiente, el Grupo incluye todas las
sociedades en cuyo capital la Entidad participa, directa o indirectamente, ejerciendo un control efectivo sobre ellas, y
constituyen, junto con ésta, una unidad de decisión.

Los métodos utilizados han sido los siguientes:

1.5.1.  Entidades dependientes:

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

Las cuentas anuales de las entidades dependientes se consolidan con las de la Caja por aplicación del método de
integración global. Consecuentemente, todos los saldos derivados de las transacciones efectuadas entre las socieda-
des consolidadas mediante este método, y que son significativos, han sido eliminados en el proceso de consolidación.
Adicionalmente, la participación de terceros en:

• El patrimonio neto del Grupo se presenta en el capítulo “Intereses Minoritarios” del balance de situación conso-
lidado (véase Nota 21)

• Los resultados consolidados del ejercicio se presentan en el capítulo “Resultado Atribuido a la Minoría” de la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (véase Nota 21).

La consolidación de los resultados generados por las sociedades dependientes adquiridas en un ejercicio se rea-
liza tomando en consideración, únicamente, los relativos al período comprendido entre la fecha de adquisición y el
cierre de ese ejercicio. Paralelamente, la consolidación de los resultados generados por las sociedades dependientes
enajenadas en un ejercicio se realiza tomando en consideración, únicamente, los relativos al período comprendido
entre el inicio del ejercicio y la fecha de enajenación.

A continuación se facilita información relevante sobre estas sociedades:

Porcentaje de Patrimonio Neto 
Entidad Domicilio participación (Miles de Euros)

2006 2005 2006 2005

Correduría de Seguros Caja Segovia, S.A. Cervantes, 17 (Segovia) 100,00 100,00 2.679 1.522

Desarrollos Urbanísticos de Segovia, S.A.U. Santa Engracia, 1 (Segovia) 100,00 100,00 13.312 13.038

Inversión en Alquiler de Viviendas, S.L. Cervantes, 22 (Segovia) 100,00 100,00 1.079 4

Proyectos de Ocio e Inversión, S.L. Fernández Ladreda, 8 (Segovia) 64,00 64,00 977 986

Gestora Castellana del Suelo, S.A. Plaza Conde Valle Suchil, 3 (Madrid) 98,99 98,99 2.432 2.104

Asistencia, Distribución y Servicios 2003, S.A. Miguel Yuste, 60 (Madrid) 59,99 59,99 471 460

Edicta Servicios, S.A. Santa Engracia, 1 (Segovia) 100,00 100,00 38 41

Recursos Técnicos Inmobiliarios, S.L. Santa Engracia, 1 (Segovia) 99,00 99,00 150 101

21.138 18.256
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1.5.2.  Negocios conjuntos:

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

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

La Caja ha optado por valorar las participaciones en negocios conjuntos por el “método de la participación” (ver
Nota 1.5.3.), por entender que a pesar de tratarse de negocios conjuntos, la gestión de estos negocios es realizada por
el otro o los otros socios de cada uno de estos negocios.

En la Nota 12 se presenta un detalle del efecto que habría tenido sobre las principales partidas del balance de si-
tuación consolidado y márgenes de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada el haber aplicado a estas partici-
paciones el método de integración proporcional.

A continuación se facilita información relevante sobre estas sociedades:

Porcentaje de Patrimonio Neto 
Entidad Domicilio participación (Miles de Euros)

2006 2005 2006 2005

Valdecarrizo, S.L. Isaac Albéniz, 18 (Majadahonda-Madrid) 20,00 20,00 1.204 1.204

Pinargés, S.L. Camino de la Zarzuela, 15 (Madrid) 50,00 50,00 3.041 3.023

Urbapinar, S.L. Camino de la Zarzuela, 15 (Madrid) 25,00 33,33 12.715 11.870

Promociones Regle, S.L. Enrique Jardiel Poncela, 6 (Madrid) 50,00 50,00 8.665 1.384

Oncisa, Iniciativas de Desarrollo S.L. Príncipe de Vergara, 43 (Madrid) 50,00 50,00 15.380 3.385

Vallenava Capitol, S.L. María de Molina, 14 (Valladolid) 50,00 50,00 874 893

Mego Inversiones, S.L. Alfonso VIII, 8 (Plasencia - Cáceres) 50,00 50,00 4.178 4.200

Ficagest Inmobiliaria, S.L. Acera de Recoletos, 6 (Valladolid) 50,00 - 8.935 -

Desarrollos Inmobiliarios Campotejar, S.L. Arturo Soria, 261 (Madrid) 50,00 - 2.966 -

CSJ Desarrollos Residenciales, S.L. Conde de Peñalver, 36 (Madrid) 50,00 - 1.500 -

Asentis Promoción, S.A. Avda. Fuenlabrada, 61 (Leganés-Madrid) 50,00 - 9.850 -

Alquiler para Jóvenes Viviendas 
en Colmenar Viejo, S.L. Conde de Peñalver, 36 (Madrid) 50,00 - 1.404 -

Viviendas en Alquiler de Móstoles, S.L. Conde de Peñalver, 36 (Madrid) 50,00 - 700 -

71.412 25.959
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1.5.3.  Entidades asociadas:

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

En las cuentas anuales consolidadas, las entidades asociadas se valoran por el “método de la participación”.

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

A continuación se facilita información relevante sobre estas sociedades:

Porcentaje de Patrimonio Neto 
Entidad Domicilio participación (Miles de Euros)

2006 2005 2006 2005

Soto Once, S.L. Isaac Albéniz, 18 (Majadahonda-Madrid) 23,00 23,00 7.399 7.238

Lifeland, S.L. Camino de la Zarzuela, 15 (Madrid) - 25,04 - 2.026

Creación del Suelo e Infraestructuras, S.L. Virgen de Guadalupe, 20 (Cáceres) 25,00 25,00 8.318 7.911

Segóbriga del Eresma, S.L. Vitoria, 4 (Burgos) 25,00 25,00 8.239 2.750

Agofer Center, S.L. Joseph Pla, 2 (Barcelona) 25,00 - 1.306 -

Leaderman Investment Group, S.L. Barbadillo, 4 (Madrid) 25,00 - 14.000 -

Hestenar, S.L. Camino de la Zarzuela, 15 (Madrid) 25,84 - 5.866 -

45.128 19.925

1.6.  Participaciones en el capital de entidades de crédito -

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, ninguna entidad del Grupo poseía participaciones en el capital de otras enti-
dades de crédito, nacionales o extranjeras, igual o superior al 5% de su capital o sus derechos de voto.

1.7.  Información por segmentos de negocio -

El negocio fundamental es la banca universal, sin que existan otras líneas de negocio significativas que requieran,
conforme a la normativa, que la Entidad segmente y gestione su operativa en diferentes líneas de negocio.

La Entidad dominante y el resto de sociedades que forman el Grupo Caja Segovia, desarrollan su actividad en el te-
rritorio nacional, siendo la tipología de la clientela similar en todo el territorio. Por tanto, la Entidad considera un
único segmento geográfico para toda la operativa de Grupo Caja Segovia.

1.8.  Impacto medioambiental -

Dadas las actividades a las que se dedican fundamentalmente, las entidades integradas en el Grupo no generan
un impacto significativo en el medio ambiente. Por esta razón, en las cuentas anuales consolidadas del Grupo del
ejercicio 2006 no se desglosa ninguna información relativa a esta materia.
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1.9.  Coeficientes mínimos -

1.9.1.  Coeficiente de Recursos Propios Mínimos

La Ley 13/1992, de 1 de junio, y la Circular 5/1993 del Banco de España y sus sucesivas modificaciones, regulan los
recursos propios mínimos que han de mantener las entidades de crédito españolas - tanto a título individual como
de grupo consolidado - y la forma en la que han de determinarse tales recursos propios. A 31 de diciembre de 2006 y
2005, los recursos propios computables del Grupo excedían de los requeridos por la citada normativa.

1.9.2.  Coeficiente de Reservas Mínimas

De acuerdo con la circular monetaria 1/1998, de 29 de septiembre, con efecto 1 de enero de 1999, quedó derogado
el coeficiente de caja decenal, siendo sustituido dicho coeficiente de caja por el coeficiente de reservas mínimas. Al
31 de diciembre de 2006 y 2005, así como a lo largo de los ejercicios 2006 y 2005, la Caja cumplía con los mínimos
exigidos para este coeficiente por la normativa española aplicable.

1.10.  Fondo de Garantía de Depósitos -

La Caja está integrada en el Fondo de Garantía de Depósitos de Cajas de Ahorro. En el ejercicio 2006, el gasto in-
currido por  las contribuciones realizadas a este organismo ascendió a 779 miles de euros (698 miles de euros en el
ejercicio 2005) aproximadamente, que se han registrado en el capítulo “Otros Gastos de Explotación“ de la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada adjunta.  

1.11.  Hechos posteriores -

Entre la fecha de cierre y la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas no se ha producido nin-
gún suceso o hecho que las afecte de manera significativa.

2. PRINCIPIOS Y POLÍTICAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALORACIÓN APLICADOS

En la elaboración de las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2006, se han apli-
cado los principios, políticas contables y criterios de valoración que se describen a continuación. No existe ningún
principio contable obligatorio que, siendo significativo su efecto en la elaboración de las cuentas anuales consolida-
das, se haya dejado de aplicar.

2.1.  Principio de devengo -

Los ingresos y gastos se reconocen en función de su fecha de devengo y no en base a su fecha de cobro o pago, a
excepción de los intereses relativos a inversiones crediticias y otros riesgos sin inversión con prestatarios considerados
como deteriorados, que se abonan a resultados en el momento de su cobro.

La periodificación de intereses en operaciones tanto activas como pasivas, se calculan por el método financiero.

Los dividendos percibidos de otras sociedades se reconocen como ingreso en el momento en que nace el derecho
a percibirlos por las entidades consolidadas.
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Siguiendo la práctica general financiera, las transacciones se registran en la fecha en que se producen, que puede
diferir de su correspondiente fecha valor, en base a la cual se calculan los ingresos y gastos financieros.

2.2.  Instrumentos financieros -

2.2.1.  Registro inicial de instrumentos financieros

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

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

2.2.2.  Baja de los instrumentos financieros

Un activo financiero se da de baja del balance consolidado cuando se produce alguna de las siguientes circuns-
tancias:

• Los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo que generan han expirado; o

• Se transfiere el activo financiero y se transmiten sustancialmente los riesgos y beneficios del activo financiero, o
aún no existiendo ni transmisión ni retención sustancial de éstos, se transmita el control del activo financiero
(véase Nota 2.7). 

Por su parte, un pasivo financiero se da de baja del balance cuando se han extinguido las obligaciones que gene-
ran o cuando readquieren por parte del Grupo, bien con la intención de recolocarlos de nuevo, bien con la intención
de cancelarlos.

2.2.3.  Valor razonable y coste amortizado de los instrumentos financieros

Se entiende por valor razonable de un instrumento financiero en una fecha determinada el importe por el que po-
dría ser comprado o vendido en esa fecha entre dos partes, debidamente informadas, en una transacción realizada
en condiciones de independencia mutua. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un instrumento
financiero es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado, transparente y profundo (“precio de cotiza-
ción” o “precio de mercado”).

Cuando no existe precio de mercado para un determinado instrumento financiero, se recurre para estimar su valor
razonable al establecido en transacciones recientes de instrumentos análogos y, en su defecto, a modelos de valora-
ción suficientemente contrastados por la comunidad financiera internacional; teniéndose en consideración las pecu-
liaridades específicas del instrumento a valorar y, muy especialmente, los distintos tipos de riesgos que el instrumento
lleva asociados.   
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Concretamente, el valor razonable de los derivados financieros negociados en mercados organizados, transparen-
tes y profundos incluidos en las carteras de negociación se asimila a su cotización diaria y si, por razones excepciona-
les, no se puede establecer su cotización en una fecha dada, se recurre para valorarlos a métodos similares a los
utilizados para valorar los derivados no negociados en mercados organizados.

El valor razonable de los derivados no negociados en mercados organizados o negociados en mercados organiza-
dos poco profundos o transparentes, se asimila a la suma de los flujos de caja futuros con origen en el instrumento,
descontados a la fecha de la valoración (“valor actual” o “cierre teórico”); utilizándose en el proceso de valoración mé-
todos reconocidos por los mercados financieros: “valor actual neto” (VAN), modelos de determinación de precios de
opciones, etc.  

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

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor inicial de un instrumento fi-
nanciero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente.
Para los instrumentos financieros a tipo de interés fijo, el tipo de interés efectivo coincide con el tipo de interés con-
tractual establecido en el momento de su adquisición, ajustado, en su caso, por las comisiones y por los costes de
transacción que, de acuerdo a lo dispuesto en la Circular 4/2004, de Banco de España, deban incluirse en el cálculo
de dicho tipo de interés efectivo. En los instrumentos financieros a tipos de interés variable, el tipo de interés efectivo
se estima de manera análoga a las operaciones de tipo de interés fijo, siendo recalculado en cada fecha de revisión
del tipo de interés contractual de la operación, atendiendo a los cambios que hayan sufrido los cambios de los flujos
de efectivo futuros de la misma.     

2.2.4.  Clasificación y valoración de los activos y pasivos financieros

Los instrumentos financieros se presentan clasificados en el balance consolidado del Grupo de acuerdo a las si-
guientes categorías:

• Activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias: esta categoría la inte-
gran los instrumentos financieros clasificados como cartera de negociación, así como otros activos y pasivos fi-
nancieros clasificados como a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias:

- Se consideran activos financieros incluidos en la cartera de negociación aquellos que se adquieren con
la intención de realizarse a corto plazo o que forman parte de una cartera de instrumentos financieros iden-
tificados y gestionados conjuntamente para la que hay evidencia de actuaciones recientes para obtener ga-
nancias a corto plazo; y los instrumentos derivados que no hayan sido designados como instrumentos de
cobertura, incluidos aquellos segregados de instrumentos financieros híbridos, en aplicación de lo dispuesto
en la Circular 4/2004, de Banco de España.

- Se consideran pasivos financieros incluidos en la cartera de negociación aquellos que se han emitido con
la intención de readquirirlos en un futuro próximo o forman parte de una cartera de instrumentos finan-
cieros identificados o gestionados conjuntamente para los que existen evidencias de actuaciones recientes
para obtener ganancias a corto plazo; las posiciones cortas de valores fruto de ventas de activos adquiridos
temporalmente con pacto de retrocesión no opcional o de valores recibidos en préstamo; y los instrumen-
tos derivados que no se hayan designado como instrumentos de cobertura, incluidos aquellos segregados
de instrumentos financieros híbridos, en aplicación de lo dispuesto en la Circular 4/2004, de Banco de Es-
paña.
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- Se consideran “Otros activos o pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganan-
cias” aquellos instrumentos financieros híbridos compuestos simultáneamente por un derivado implícito y
por un instrumento financiero principal que, no formando parte de la cartera de negociación, cumplen los
requisitos establecidos en la Circular 4/2004, de Banco de España, de 22 de diciembre para contabilizar de
manera separada el derivado implícito y el instrumento financiero principal, no siendo posible realizar dicha
separación.

Los instrumentos financieros clasificados como a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias se valo-
ran inicialmente por su valor razonable, registrándose posteriormente las variaciones producidas en dicho valor
razonable con contrapartida en el epígrafe de “Resultados de operaciones financieras” de la cuenta de pérdidas
y ganancias consolidada, a excepción de las variaciones en dicho valor razonable debidas a los rendimientos de-
vengados de los instrumentos financieros distintos de los derivados de negociación, que se registrarán en los epí-
grafes de “Intereses y rendimientos asimilados”, “Intereses y cargas asimiladas” o “Rendimientos de instrumentos
de capital” de dicha cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, atendiendo a su naturaleza. Los rendimientos
de los instrumentos de deuda incluidos en esta categoría se calculan aplicando el método del tipo de interés
efectivo.

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

• Cartera de inversión a vencimiento: en esta categoría se incluyen valores representativos de deuda con venci-
miento fijo y flujos de efectivo de importe determinado o determinable que el Grupo mantiene, desde el inicio
y en cualquier fecha posterior, con intención y con la capacidad financiera de mantenerlos hasta su vencimiento.

Los valores representativos de deuda incluidos en esta categoría se valoran inicialmente a su valor razonable, ajus-
tado por el importe de los costes de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del activo fi-
nanciero, los cuales se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada mediante la aplicación del
método del tipo de interés efectivo definido en la Circular 4/2004, de Banco de España, de 22 de diciembre. Pos-
teriormente se valoran a su coste amortizado, calculado mediante el tipo de interés efectivo de los mismos. 

Los intereses devengados por estos valores, calculados mediante la aplicación del método del tipo de interés
efectivo, se registran en el epígrafe “Intereses y rendimientos asimilados” de la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada. Las diferencias de cambio de los valores denominados en divisa distinta del euro incluidos en esta
cartera se registran de acuerdo a lo dispuesto en la Nota 2.4. Las posibles pérdidas por deterioro sufridas por estos
valores se registran de acuerdo a lo dispuesto en la Nota 2.9. 

• Inversiones crediticias: En esta categoría se incluyen los valores no cotizados representativos de deuda, la fi-
nanciación prestada a terceros con origen en las actividades típicas de crédito y préstamo realizadas por las en-
tidades consolidadas y las deudas contraídas con ellas por los compradores de bienes y por los usuarios de los
servicios que prestan. Se incluyen también en esta categoría las operaciones de arrendamiento financiero en las
que las sociedades consolidadas actúan como arrendadoras.

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, ajustado por
el importe de las comisiones y de los costes de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición
del activo financiero, y que de acuerdo a lo dispuesto en la Circular 4/2004, de Banco de España, de 22 de di-
ciembre, deban imputarse a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada mediante la aplicación del método
del tipo de interés efectivo hasta su vencimiento. Con posterioridad a su adquisición, los activos incluidos en esta
categoría se valoran a su coste amortizado. 
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Los activos adquiridos a descuento se contabilizan por el efectivo desembolsado y la diferencia entre su valor de
reembolso y dicho efectivo desembolsado se reconoce como ingresos financieros conforme al método del tipo
de interés efectivo durante el período que resta hasta el vencimiento. 

En términos generales, es intención de las sociedades consolidadas mantener los préstamos y créditos que tie-
nen concedidos hasta su vencimiento final, razón por la que se presentan en el balance de situación consolidado
por su coste amortizado. 

Los intereses devengados por estos valores, calculados mediante la aplicación del método del tipo de interés
efectivo, se registran en el epígrafe “Intereses y rendimientos asimilados” de la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada. Las diferencias de cambio de los valores denominados en divisa distinta del euro incluidos en esta
cartera se registran de acuerdo a lo dispuesto en la Nota 2.4. Las posibles pérdidas por deterioro sufridas por estos
valores se registran de acuerdo a lo dispuesto en la Nota 2.9. Los valores representativos de deuda incluidos en
operaciones de cobertura de valor razonable se registran de acuerdo a lo dispuesto en la Nota 2.3.

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

Los instrumentos incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, ajustado por el im-
porte de los costes de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero, los cua-
les se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada mediante la aplicación del método del tipo de
interés efectivo definido en la Circular 4/2004, de Banco de España, de 22 de diciembre, hasta su vencimiento,
salvo que los activos financieros no tengan vencimiento fijo, en cuyo caso se imputan a la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada cuando se produzca su deterioro o se produzca su baja del balance consolidado. Poste-
riormente a su adquisición, los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su valor razonable.

No obstante lo anterior, los instrumentos de capital cuyo valor razonable no pueda determinarse de forma sufi-
cientemente objetiva aparecen valorados en estas cuentas anuales consolidadas por su coste, neto de los posi-
bles deterioros de su valor, calculado de acuerdo a los criterios explicados en la Nota 2.9.

Las variaciones que se produzcan en el valor razonable de los activos financieros clasificados como disponibles
para la venta correspondientes a sus intereses o dividendos devengados, se registran con contrapartida en los epí-
grafes “Intereses y rendimientos asimilados” (calculados en aplicación del método del tipo de interés efectivo) y
“Rendimientos de instrumentos de capital” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, respectivamente.
Las pérdidas por deterioro que hayan podido sufrir estos instrumentos, se contabilizan de acuerdo a lo dispuesto
en la Nota 2.9. Las diferencias de cambio de los activos financieros denominados en divisas distintas del euro se
registran de acuerdo a lo dispuesto en la Nota 2.4. Las variaciones producidas en el valor razonable de los acti-
vos financieros cubiertos en operaciones de cobertura de valor razonable se valoran de acuerdo a lo dispuesto
en la Nota 2.3.

El resto de cambios que se producen en el valor razonable de los activos financieros desde el momento de su ad-
quisición de aquellos títulos clasificados como disponibles para la venta se contabilizan con contrapartida en el
patrimonio neto del Grupo en el epígrafe “Patrimonio neto - Ajustes por valoración - Activos financieros dispo-
nibles para la venta” hasta el momento en el que se produce la baja del activo financiero, momento en el cual
el saldo registrado en dicho epígrafe se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en el epígrafe
“Resultados de operaciones financieras”.

Informe anual 200692



• Pasivos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto: en esta categoría se incluyen aquellos
pasivos financieros asociados con activos financieros clasificados como disponibles para la venta y que tienen su
origen en transferencias de activos que, de acuerdo con lo dispuesto en la Nota 2.7, se tengan que valorar por
su valor razonable con cambios en patrimonio neto.

Estos pasivos financieros se registran y valoran en los estados financieros consolidados de acuerdo a lo explicado
en la Nota 2.7.

• Pasivos financieros al coste amortizado: en esta categoría de instrumentos financieros se incluyen aquellos pa-
sivos financieros que no se han incluido en ninguna de las categorías anteriores.

Los pasivos emitidos por las entidades consolidadas que teniendo la naturaleza jurídica de capital, no reúnen las
condiciones para poder calificarse como patrimonio neto, esto es, básicamente, las acciones emitidas por las en-
tidades consolidadas que no incorporan derechos políticos y que establecen el derecho para sus tenedores del
pago de dividendos en el caso de cumplirse determinadas condiciones, se clasifican como pasivos financieros a
coste amortizado, salvo que el Grupo los haya designado como pasivos financieros a valor razonable con cam-
bios en pérdidas y ganancias en caso de cumplir las condiciones para ello.

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, ajustado por
el importe de los costes de transacción que sean directamente atribuibles a la emisión del pasivo financiero, los
cuales se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada mediante la aplicación del método del tipo
de interés efectivo definido en la Circular 4/2004, de Banco de España, de 22 de diciembre, hasta su vencimiento.
Posteriormente se valoran a su coste amortizado, calculado mediante la aplicación del método del tipo de inte-
rés efectivo. 

Los intereses devengados por estos valores, calculados mediante la aplicación del método del tipo de interés
efectivo, se registran en el epígrafe “Intereses y cargas asimiladas” de la cuenta de pérdidas y ganancias consoli-
dada. Las diferencias de cambio de los valores denominados en divisa distinta del euro incluidos en esta cartera
se registran de acuerdo a lo dispuesto en la Nota 2.4. Los pasivos financieros incluidos en operaciones de cober-
tura de valor razonable se registran de acuerdo a lo dispuesto en la Nota 2.3.

No obstante lo anterior, los instrumentos financieros que deban ser considerados como activos no corrientes en
venta de acuerdo a lo dispuesto en la Norma 34ª de la Circular 4/2004, de Banco de España, de 22 de diciembre, se
presentan registrados en los estados financieros consolidados de acuerdo a los criterios explicados en la Nota 2.20.

2.3.  Coberturas contables y mitigación de riesgos -

El Grupo utiliza derivados financieros como parte de su estrategia para disminuir su exposición a los riesgos de tipo
de interés y de tipo de cambio de la moneda extranjera, entre otros. Cuando estas operaciones cumplen determina-
dos requisitos establecidos en la Norma 31ª o 32ª de la Circular 4/2004, de Banco de España, de 22 de diciembre, di-
chas operaciones son consideradas como de “cobertura”.

Cuando el Grupo designa una operación como de cobertura, lo hace desde el momento inicial de las operaciones
o de los instrumentos incluidos en dicha cobertura, documentando dicha operación de cobertura de manera ade-
cuada. En la documentación de estas operaciones de cobertura se identifican adecuadamente el instrumento o ins-
trumentos cubiertos y el instrumento o instrumentos de cobertura, además de la naturaleza del riesgo que se pretende
cubrir; así como los criterios o métodos seguidos por el Grupo para valorar la eficacia de la cobertura a lo largo de toda
la duración de la misma, atendiendo al riesgo que se pretende cubrir.
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El Grupo sólo considera como operaciones de cobertura aquellas que se consideran altamente eficaces a lo largo
de la duración de las mismas. Una cobertura se considera altamente eficaz si durante el plazo previsto de duración
de la misma las variaciones que se produzcan en el valor razonable o en los flujos de efectivo atribuidos al riesgo cu-
bierto en la operación de cobertura del instrumento o de los instrumentos financieros cubiertos son compensados en
su práctica totalidad por las variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo, según el caso, del instrumento
o de los instrumentos de cobertura.

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

Las operaciones de cobertura realizadas por el Grupo se clasifican en la siguiente categoría:

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

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

• En las coberturas de valor razonable, las diferencias producidas tanto en los elementos de cobertura como en los
elementos cubiertos - en lo que se refiere al tipo de riesgo cubierto -, se reconocen directamente en la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada.

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

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

2.4.  Operaciones en moneda extranjera -

2.4.1.  Moneda funcional:

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

El desglose al 31 de diciembre de 2006 y 2005 de su contravalor en miles de euros de los principales saldos de ac-
tivo y pasivo del balance consolidado, mantenidos en moneda extranjera, atendiendo a la naturaleza de las partidas
que los integran es el siguiente:
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Naturaleza de los Saldos                                                              Miles de Euros
en Moneda Extranjera 2006 2005

Disponibles para la venta 18.104 20.287
Inversiones crediticias 7.937 5.853
Otros 170 104

Total saldos de Activo 26.211 26.244

Pasivos financieros a coste amortizado 7.893 5.871
Otros - -

Total saldos de Pasivo 7.893 5.871

2.4.2.  Registro de las diferencias de cambio:

Los saldos y transacciones en moneda extranjera se han convertido a euros utilizando las siguientes reglas de con-
versión:

• Los activos y pasivos de carácter monetario se han convertido a euros utilizando los tipos de cambio medios de
contado del mercado de divisas al cierre del ejercicio.

• Las partidas no monetarias valoradas al coste histórico se han convertido a euros utilizando los tipos de cambio
de la fecha de adquisición.

• Las partidas no monetarias valoradas a valor razonable se han convertido a euros utilizando los tipos de cambio
de la fecha en que se determinó el valor razonable.

• Los ingresos y gastos se han convertido a euros utilizando los tipos de cambio de la fecha de la operación (utili-
zando los tipos de cambio medios del ejercicio para todas las operaciones realizadas). Las amortizaciones se han
convertido a euros al tipo de cambio aplicado al correspondiente activo.

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

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

2.5.  Reconocimiento de Ingresos y Gastos -

Seguidamente se resumen los criterios contables más significativos utilizados por el Grupo para el reconocimiento
de sus ingresos y gastos:

2.5.1.  Comisiones, honorarios y conceptos asimilados

Como parte del cálculo de tipo de interés efectivo el Grupo periodifica las comisiones financieras que surgen de la
formalización de préstamos, salvo en lo que compensen costes directos relacionados, en la cuenta de pérdidas y ga-
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nancias consolidada a lo largo de la vida esperada de las operaciones. Los ingresos y gastos en concepto de comisio-
nes y honorarios asimilados, que no deban formar parte del cálculo del tipo de interés efectivo de las operaciones y/o
que no formen parte del coste de adquisición de activos o pasivos financieros distintos de los clasificados como a valor
razonable con cambios en pérdidas y ganancias, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias con criterios dis-
tintos según sea su naturaleza. Los más significativos son:

• Los vinculados a la adquisición de activos y pasivos financieros valorados a valor razonable con cambios en pér-
didas y ganancias, los cuales se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en el momento de
su pago.

• Los que tienen su origen en transacciones o servicios que se prolongan a lo largo del tiempo, los cuales se con-
tabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada durante el periodo de vigencia de tales transaccio-
nes o servicios.

• Los que responden a un acto singular, los cuales se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
cuando se produce el acto que los origina.

2.5.2.  Cobros y  pagos diferidos en el tiempo:

Se reconocen contablemente por el importe que resulta de actualizar financieramente a tasas de mercado los flu-
jos de efectivo previstos.

2.6.  Compensaciones de saldos -

Solo se compensan entre sí - y, consecuentemente, se presentan en el balance de situación consolidado por su im-
porte neto - los saldos deudores y acreedores con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de
una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y se tiene la intención de liquidarlos por su importe neto
o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea.

2.7.  Transferencias de activos financieros - 

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

• Si los riesgos y beneficios de los activos transferidos se traspasan sustancialmente a terceros - caso de las ventas
incondicionales, de las ventas con pacto de recompra por su valor razonable en la fecha de la recompra, de las
ventas de activos financieros con una opción de compra adquirida o de venta emitida profundamente fuera de
dinero, de las titulizaciones de activos en que las que el cedente no retiene financiaciones subordinadas ni con-
cede ningún tipo de mejora crediticia a los nuevos titulares y otros casos similares -, el activo financiero transfe-
rido se da de baja del balance; reconociéndose simultáneamente cualquier derecho u obligación retenido o
creado como consecuencia de la transferencia.

• Si se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al activo financiero transferido - caso de las ven-
tas de activos financieros con pacto de recompra por un precio fijo o por el precio de venta más un interés, de
los contratos de préstamo de valores en los que el prestatario tiene la obligación de devolver los mismos o si-
milares activos, las titulizaciones de activos financieros en las que se mantengan financiaciones subordinadas u
otro tipo de mejoras crediticias que absorban sustancialmente las pérdidas crediticias esperadas para los activos
titulizados y otros casos análogos -, el activo financiero transferido no se da de baja del balance y se continúa va-
lorándolo con los mismos criterios utilizados antes de la transferencia. Por el contrario, se reconocen contable-
mente, sin compensarse entre si:
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- Un pasivo financiero asociado por un importe igual al de la contraprestación recibida; que se valora poste-
riormente a su coste amortizado.

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

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

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

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

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

2.8.  Permutas de activos -

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

Los activos financieros recibidos en una permuta de activos financieros se valoran a su valor razonable, siempre y
cuando en dicha operación de permuta se pueda entender que existe sustancia comercial, tal y como ésta es definida
por la Norma 39ª de la Circular 4/2004, y cuando el valor razonable del activo recibido, o en su defecto del activo en-
tregado, se pueda estimar de manera fiable. El valor razonable del instrumento recibido se determina como el valor
razonable del activo entregado, más, si procede, el valor razonable de las contrapartidas monetarias entregadas; salvo
que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido.

En aquellas operaciones de permuta que no cumplan con los requisitos anteriores, el activo recibido se registra por
el valor neto contable del activo entregado, más el importe de las contraprestaciones monetarias pagadas o compro-
metidas en su adquisición.

2.9.  Deterioro del valor de los activos financieros -

Un activo financiero se considera deteriorado - y, consecuentemente, se corrige su valor en libros para reflejar el
efecto de su deterioro - cuando existe una evidencia objetiva de que se han producido eventos que dan lugar a:
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• En el caso de instrumentos de deuda (créditos y valores representativos de deuda), un impacto negativo en los
flujos de efectivo futuros que se estimaron en el momento de formalizarse la transacción.

• En el caso de instrumentos de capital, que no pueda recuperarse íntegramente su valor en libros. 

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

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

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

2.9.1.  Instrumentos de deuda valorados a su coste amortizado:

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

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

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

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

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

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

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

• Cuando se evidencia un envilecimiento en la capacidad de pago del obligado a hacerlo, bien sea puesto de ma-
nifiesto por su morosidad o por razones distintas de ésta, y/o

• Por materialización del “riesgo-país”, entendiendo como tal el riesgo que concurre en los deudores residentes en
un país por circunstancias distintas del riesgo comercial habitual. 

La cobertura del riesgo de crédito se ha establecido siguiendo los métodos contenidos en el Anejo IX de la Circular
4/2004 de Banco de España, recogiendo la mejor estimación del Grupo sobre las pérdidas inherentes existentes por
riesgo de crédito en la cartera de instrumentos de deuda y otros activos y compromisos con riesgo crediticio.

El cálculo de las correcciones de valor se ha efectuado de forma individualizada para los instrumentos de deuda
en mora o considerados de cobro dudoso no valorados por su valor razonable con registro de las variaciones de valor
en la cuenta de pérdidas y ganancias, en función de su antigüedad, garantías aportadas y de las expectativas de re-
cuperación de dichos saldos.
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Sobre el resto de los saldos de los instrumentos de deuda no valorados por su valor razonable con cambios en la
cuenta de pérdidas y ganancias, así como sobre los riesgos contingentes, clasificados como riesgo normal se ha cal-
culado una cobertura genérica para cubrir las pérdidas inherentes.  El método de cálculo es el establecido en el Anejo
IX de la Circular 4/2004 que consiste en el cálculo de la suma del resultado de multiplicar el valor de la variación en
el período del importe de cada una de las clases de riesgo (desde la categoría “Sin riesgo apreciable” hasta la catego-
ría “Riesgo alto”) por el parámetro correspondiente (oscila entre el 0% y 2,5%), más la suma del resultado de multipli-
car el importe total de las operaciones incluidas en cada una de las clases de riesgo al final del período por su
correspondiente parámetro (oscila entre 0% y 1,64%) , menos el importe de la dotación neta para cobertura especí-
fica global realizada en el período. Estos parámetros han sido establecidos por Banco de España en base a su expe-
riencia y a la información que tiene del sector bancario español, y se modifican cuando lo aconsejan las circunstancias.

2.9.2.  Instrumentos de deuda clasificados como disponibles para la venta

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

En el caso de pérdidas por deterioro surgidas por razón de insolvencia del emisor de los títulos de deuda clasifi-
cados como disponibles para la venta, el procedimiento seguido por el Grupo para el cálculo de dichas pérdidas coin-
cide con el criterio explicado anteriormente en el apartado 2.9.1 para los instrumentos de deuda valorados a su coste
amortizado.

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

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

2.9.3.  Instrumentos de capital clasificados como disponibles para la venta

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

Los criterios seguidos para el registro de las pérdidas por deterioro de los instrumentos de capital clasificados como
disponibles para la venta son similares a los aplicables a “instrumentos de deuda” (según se explican en la Nota 2. 9.
2.); salvo por el hecho de que cualquier recuperación que se produzca de tales pérdidas se reconoce en el epígrafe “Ajus-
tes al patrimonio por valoración - Activos financieros disponibles para la venta”.

2.9.4.  Instrumentos de capital valorados a coste

Las pérdidas por deterioro de los instrumentos de capital valorados a su coste de adquisición equivalen a la dife-
rencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de caja futuros esperados, actualizados al tipo de rentabi-
lidad de mercado para otros valores similares. 
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Las pérdidas por deterioro se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del periodo en el que se
manifiestan, minorando directamente el coste del instrumento. Estas pérdidas sólo pueden recuperarse posterior-
mente en el caso de venta de los activos.

2.10.  Garantías financieras y provisiones constituidas sobre las mismas -

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

Las garantías financieras, cualquiera que sea su titular, instrumentación u otras circunstancias, se analizan perió-
dicamente con objeto de determinar el riesgo de crédito al que están expuestas y, en su caso, estimar las necesidades
de constituir provisión por ellas; que se determina por aplicación de criterios similares a los establecidos para cuan-
tificar las pérdidas por deterioro experimentadas por los instrumentos de deuda valorados a su coste amortizado que
se han explicado en el la Nota 2.9.1 anterior.

Las provisiones constituidas sobre estas operaciones se encuentran contabilizadas en el epígrafe “Provisiones - Pro-
visiones para riesgos y compromisos contingentes” del pasivo del balance consolidado. La dotación y recuperación de
dichas provisiones se registra con contrapartida en el epígrafe “Dotación a las provisiones (neto)” de la cuenta de pér-
didas y ganancias consolidada.

En la circunstancia de que fuese necesario constituir una provisión por estas garantías financieras, las comisiones
pendientes de devengo asociadas a estas operaciones, las cuales se encuentran registradas en el epígrafe “Periodifi-
caciones” del pasivo del balance de situación consolidado, se reclasificarán a la correspondiente provisión.

2.11.  Contabilización de las operaciones de arrendamiento -

2.11.1.  Arrendamientos financieros:

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

Cuando las entidades consolidadas actúan como arrendadoras de un bien en una operación de arrendamiento fi-
nanciero, la suma de los valores actuales de los importes que recibirán del arrendatario más el valor residual garan-
tizado, habitualmente el precio de ejercicio de la opción de compra del arrendatario a la finalización del contrato, se
registra como una financiación prestada a terceros, por lo que se incluye en el capítulo “Inversiones Crediticias” del
balance de situación consolidado, de acuerdo con la naturaleza del arrendatario.

Cuando las entidades consolidadas actúan como arrendatarias en una operación de arrendamiento financiero,
presentan el coste de los activos arrendados en el balance de situación consolidado, según la naturaleza del bien ob-
jeto del contrato, y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe (que será el menor del valor razonable del bien
arrendado o de la suma de los valores actuales de las cantidades a pagar al arrendador más, en su caso, el precio de
ejercicio de la opción de compra). Estos activos se amortizan con criterios similares a los aplicados al conjunto de los
activos materiales de uso propio del Grupo (véase Nota 2.16).

En ambos casos, los ingresos y gastos financieros con origen en estos contratos se abonan y cargan a la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada en los epígrafes “Intereses y rendimientos asimilados” e “Intereses y cargas asimila-
das” respectivamente, aplicando para estimar su devengo el método del tipo de interés efectivo de las operaciones. 
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2.11.2.  Arrendamientos operativos:

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

Cuando las entidades consolidadas actúan como arrendadoras en operaciones de arrendamiento operativo, pre-
sentan el coste de adquisición de los bienes arrendados en el epígrafe “Activo Material”; bien como “Inversiones in-
mobiliarias” bien como “Otros activos cedidos en arrendamiento operativo”, dependiendo de la naturaleza de los
activos objeto de dicho arrendamiento. Estos activos se amortizan de acuerdo con las políticas adoptadas para los ac-
tivos materiales similares de uso propio, y los ingresos procedentes de los contratos de arrendamiento se reconocen
en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de forma lineal en el epígrafe “Otros productos de explotación”.

Cuando las entidades consolidadas actúan como arrendatarias en operaciones de arrendamiento operativo, los
gastos del arrendamiento incluyendo incentivos concedidos, en su caso, por el arrendador, se cargan linealmente a sus
cuentas de pérdidas y ganancias consolidada en el epígrafe “Otros gastos generales de administración”.

2.12.  Patrimonios comercializados -

Los patrimonios comercializados por las sociedades consolidadas que son propiedad de terceros no se incluyen en
el balance de situación consolidado. Las comisiones generadas por esta actividad se incluyen en el saldo del capítulo
“Comisiones Percibidas” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. En la Nota 29.4 se facilita información
sobre los patrimonios de terceros comercializados por el Grupo al 31 de diciembre de 2006 y 2005 y durante los ejer-
cicios terminados en dichas fechas. 

2.13.  Fondos de inversión y fondos de pensiones gestionados por el Grupo -

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

2.14.  Gastos de personal -

2.14.1.  Retribuciones post-empleo

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

En el ejercicio 2000, el Consejo de Administración de la Entidad, acordó promover la constitución de un Fondo de
Pensiones y suscribir con la representación legal de los trabajadores un acuerdo laboral (Modificación e Instrumenta-
ción del Sistema de Previsión Social Complementaria de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia), que se
llevó a efecto con fecha 24 de Noviembre de 2000. Con motivo de este acuerdo, los compromisos de prestación defi-
nida con el personal activo, hasta ese momento cubiertos por una póliza de seguros, pasaron a ser compromisos de
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aportación definida cubiertos con un Plan de Pensiones del sistema de empleo, acogido a la Ley 8/1987 de Planes y
Fondos de Pensiones (véase Nota 39)

Los compromisos con el personal pasivo, prejubilados a esa fecha (por la parte correspondiente al coste de la ju-
bilación) y beneficiarios, están cubiertos con un contrato de seguro convenientemente adaptado para que cumpla
con los requisitos previstos en el Capítulo III del Real Decreto 1588/1999 y quede acogido a las disposiciones de la Ley
8/1987 de Planes y Fondos de Pensiones. A 31 de Diciembre de 2006 y 2005 estos compromisos están cubiertos al
100% por la póliza correspondiente.

2.14.2.  Otras retribuciones a largo plazo

2.14.2.1.  Prejubilaciones:

En los ejercicios 2000, 2002 y 2005, la Caja ofreció a algunos de sus empleados la posibilidad de jubilarse con an-
terioridad a cumplir la edad establecida en el Convenio Colectivo laboral vigente. Con este motivo, en dichos ejerci-
cios, se constituyeron fondos internos para cubrir los compromisos adquiridos con el personal prejubilado - tanto en
materia de salarios como de otras cargas sociales - desde el momento de su prejubilación hasta la fecha de su jubila-
ción efectiva. Asimismo, en el ejercicio 2006, el Consejo de Administración aprobó dos nuevos planes de prejubilaciones,
uno general bajo las mismas condiciones y criterios que los anteriormente mencionados, y otro destinado exclusiva-
mente a los miembros del Comité de Dirección, que tiene una vigencia hasta el año 2018, constituyéndose para su co-
bertura sendos fondos internos por un importe total de 3.403 y 1.540 miles de euros respectivamente.

Los compromisos por prejubilaciones hasta la fecha de jubilación efectiva se tratan contablemente, en todo lo
aplicable, con los criterios establecidos por la Norma 35ª de la Circular 4/2004 para los compromisos de prestación de-
finida, con la excepción de que todo el coste por servicios pasados y las ganancias o pérdidas actuariales se registran
de manera inmediata en el momento en el que surgen. 

A 31 de Diciembre de 2006 y 2005 los compromisos devengados al respecto están cubiertos al 100% por los co-
rrespondientes fondos internos, por importe de 21.273 y 18.764 miles de euros, respectivamente, y se encuentran re-
gistrados en el epígrafe “Provisiones - Fondos para pensiones y obligaciones similares” de los balances consolidados a
dichas fechas (véase Nota 39).

2.14.2.2.  Fallecimiento e invalidez:

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

El importe devengado por estas pólizas de seguros en el ejercicio 2006, que se encuentra registrado en el epígrafe
“Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada ha ascendido a 9 miles de euros (14 miles de
euros en el ejercicio 2005).

2.14.3.  Indemnizaciones por cese:

De acuerdo con la legislación vigente, las entidades consolidadas españolas están obligadas a indemnizar a aque-
llos empleados que sean despedidos sin causa justificada. No existe plan alguno de reducción de personal que haga
necesaria la creación de una provisión por este concepto.

Adicionalmente, algunas entidades consolidadas han alcanzado acuerdos con determinados ejecutivos y/ o Admi-
nistradores de las mismas para satisfacerles ciertas retribuciones en el momento en que interrumpan su vinculación
con ellas. Si el cese puede ser decidido por las entidades, el importe de la retribución se carga a la cuenta de pérdidas
y ganancias consolidada cuando se toma la decisión de rescindir las relaciones con la persona afectada y así se le co-

Informe anual 2006102



munica. Si el cese puede ser decidido por los ejecutivos y/ o Administradores, la retribución se carga a resultados a lo
largo del periodo comprendido entre la fecha del acuerdo en que se estableció la retribución y la fecha más temprana
en la que se tiene el derecho a percibirla. 

Al cierre de los ejercicios 2006 y 2005 no se ha registrado importe alguno por estos conceptos. 

2.15.  Impuesto sobre beneficios -

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

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

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

Los créditos por deducciones y bonificaciones y los créditos por bases imponibles negativas son importes que, ha-
biéndose producido o realizado la actividad u obtenido el resultado para generar su derecho, no se aplican fiscal-
mente en la declaración correspondiente hasta el cumplimiento de los condicionantes establecidos en la normativa
tributaria para ello, considerándose probable por parte del Grupo su aplicación en ejercicios futuros.

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

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles. Asimismo se re-
conoce un pasivo por impuestos diferidos para las diferencias temporarias imponibles derivadas de inversiones en so-
ciedades dependientes y empresas asociadas, y de participaciones en negocios conjuntos, salvo cuando el Grupo puede
controlar la reversión de las diferencias temporarias y es probable que éstas no sean revertidas en un futuro previsi-
ble. Tampoco se registran pasivos por impuestos diferidos con origen en la contabilización de un fondo de comercio.

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

• Los activos por impuestos diferidos solamente se reconocen en el caso de que se considere  probable que las en-
tidades consolidadas vayan a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efec-
tivos; y

• En el caso de activos por impuestos diferidos con origen en bases imponibles negativas, éstas se han producido
por causas identificadas que es improbable que se repitan.
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No se registran ni activos ni pasivos con origen en impuestos diferidos cuando inicialmente se registre un elemento
patrimonial, que no surja en una combinación de negocios y que en el momento de su registro no haya afectado ni
al resultado contable ni al fiscal.

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

2.16.  Activos materiales -

2.16.1.  Inmovilizado material de uso propio

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

• Su correspondiente amortización acumulada y,

• Si procede, las pérdidas estimadas que resultan de comparar el valor neto de cada partida con su correspon-
diente importe recuperable.

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

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

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

Porcentaje
Anual

Edificios de uso propio 1,00%

Mobiliario 5,00%

Instalaciones 5,00%

Equipos informáticos y sus instalaciones 20,00%

Con ocasión de cada cierre contable, las entidades consolidadas analizan si existen indicios, tanto internos como
externos, de que el valor neto de los elementos de su activo material excede de su correspondiente importe recupe-
rable; en cuyo caso, reducen el valor en libros del activo de que se trate hasta su importe recuperable y ajustan los car-

Informe anual 2006104



gos futuros en concepto de amortización en proporción a su valor en libros ajustado y a su nueva vida útil remanente,
en el caso de ser necesaria una reestimación de la misma. Esta reducción del valor en libros de los activos materiales
de uso propio se realiza, en caso de ser necesaria, con cargo al epígrafe “Perdidas por deterioro -activo material” de la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

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

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

Los gastos de conservación y mantenimiento de los activos materiales de uso propio se cargan a los resultados del
ejercicio en que se incurren, en el capítulo “Otros gastos generales de administración” de la cuenta de pérdidas y ga-
nancias consolidada. Los costes financieros incurridos como consecuencia de la financiación de los elementos del in-
movilizado material de uso propio se imputan a la cuenta de resultados en el momento de su devengo, no formando
parte del coste de adquisición de los mismos.

2.16.2.  Inversiones inmobiliarias 

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

Los criterios aplicados para el reconocimiento del coste de adquisición de las inversiones inmobiliarias, para su
amortización, para la estimación de sus respectivas vidas útiles y para el registro de sus posibles pérdidas por dete-
rioro coinciden con los descritos en relación con los activos materiales de uso propio (véase Nota 2.16.1). 

2.16.3.  Otros activos cedidos en arrendamiento operativo

El epígrafe “Otros activos cedidos en arrendamiento operativo” del balance de situación consolidado recoge los
valores netos de aquellos activos materiales distintos de los terrenos y de los inmuebles que se tienen cedidos por el
grupo en arrendamiento operativo.

Los criterios aplicados para el reconocimiento del coste de adquisición de los activos cedidos en arrendamiento,
para su amortización, para la estimación de sus respectivas vidas útiles y para el registro de sus posibles pérdidas por
deterioro coinciden con los descritos en relación con los activos materiales de uso propio (véase Nota 2.16.1). 

2.16.4.  Afecto a la Obra Social

En el epígrafe “Inmovilizado material - afecto a la Obra Social” del balance de situación consolidado se incluye el
valor neto contable de los activos materiales afectos a la Obra Social de la Caja.

Los criterios aplicados para el reconocimiento del coste de adquisición de los activos afectos a la Obra Social, para
su amortización, para la estimación de sus respectivas vidas útiles y para el registro de sus posibles pérdidas por de-
terioro coinciden con los descritos en relación con los activos materiales de uso propio (véase Nota 2.16.1), con la
única salvedad de que los cargos a realizar en concepto de amortización y el registro de la dotación y de la recupera-
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ción del posible deterioro que pudiesen sufrir estos activos no se contabiliza con contrapartida en la cuenta de pér-
didas y ganancias consolidada, sino con contrapartida en el epígrafe “Otros pasivos - Fondo Obra Social” del balance
de situación consolidado.

2.17.  Activos intangibles -

Se consideran activos intangibles aquellos activos no monetarios identificables, aunque sin apariencia física, que
surgen como consecuencia de un negocio jurídico o han sido desarrollados internamente por las entidades consoli-
dadas.

Sólo se reconocen contablemente aquellos activos intangibles cuyo coste puede estimarse de manera razonable-
mente objetiva y de los que las entidades consolidadas estiman probable obtener en el futuro beneficios económicos.

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

2.17.1.  Fondos de comercio

Las diferencias positivas entre el coste de las participaciones en el capital de las entidades consolidadas y valora-
das por el método de la participación respecto a los correspondientes valores teórico-contables adquiridos, ajustados
en la fecha de primera consolidación, se imputan de la siguiente forma:

1. Si son asignables a elementos patrimoniales concretos de las sociedades adquiridas, aumentando el valor de los
activos (o reduciendo el de los pasivos) cuyos valores razonables fuesen superiores (inferiores) a los valores netos
contables con los que figuran en sus balances de situación de las entidades adquiridas.

2. Si son asignables a activos intangibles concretos, reconociéndolos explícitamente en el balance de situación con-
solidado siempre que su valor razonable a la fecha de adquisición pueda determinarse fiablemente.

3. Las diferencias restantes se registran como un fondo de comercio, que se asigna a una o más unidades genera-
doras de efectivo específicas.

Los fondos de comercio - que solo se registran cuando han sido adquiridos a título oneroso - representan, por
tanto, pagos anticipados realizados por la entidad adquirente de los beneficios económicos futuros derivados de los
activos de la entidad adquirida que no sean individual y separadamente identificables y reconocibles.

Los fondos de comercio adquiridos a partir del 1 de enero de 2004 se mantienen valorados a su coste de adquisi-
ción, y los adquiridos con anterioridad a esa fecha se mantienen por su valor neto registrado al 31 de diciembre de
2003 calculado de acuerdo a la normativa anteriormente aplicada por el Grupo (Circular 4/1991 de Banco de España,
de 14 de junio). En ambos casos, con ocasión de cada cierre contable se procede a estimar si se ha producido en ellos
algún deterioro que reduzca su valor recuperable a un importe inferior al coste neto registrado y, en caso afirmativo,
se procede a su oportuno saneamiento, utilizándose como contrapartida el epígrafe “Pérdidas por Deterioro de Acti-
vos - Fondo de comercio” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

Las pérdidas por deterioro relacionadas con los fondos de comercio no son objeto de reversión posterior.

2.17.2.  Fondos de comercio negativos

Las diferencias negativas entre el coste de las participaciones en el capital de las entidades consolidadas y asocia-
das respecto a los correspondientes valores teórico-contables adquiridos, ajustados en la fecha de primera consolida-
ción, se imputan de la siguiente forma:
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1. Si son asignables a elementos patrimoniales concretos de las sociedades adquiridas, aumentando el valor de los
pasivos (o reduciendo el de los activos) cuyos valores razonables fuesen superiores (inferiores) a los valores netos
contables con los que figuran registrados en sus balances de situación de las entidades adquiridas.

2. Los importes remanentes se registran en el capítulo “Otras Ganancias” de la cuenta de pérdidas y ganancias con-
solidada del ejercicio en el que tiene lugar la adquisición de capital de la entidad consolidada o asociada.

2.17.3.  Otros activos intangibles

Los activos intangibles, distintos del fondo de comercio, se registran en el balance consolidado por su coste de ad-
quisición o producción, neto de su amortización acumulada y de las posibles pérdidas por deterioro que hubiesen po-
dido sufrir.

Los activos inmateriales pueden ser de “vida útil indefinida“ - cuando, sobre la base de los análisis realizados de
todos los factores relevantes, se concluye que no existe un límite previsible del período durante el cual se espera que
generarán flujos de efectivo netos a favor de las entidades consolidadas - o de “vida útil definida “, en los restantes
casos.

Los activos intangibles de vida útil indefinida no se amortizan, si bien, con ocasión de cada cierre contable, las en-
tidades consolidadas revisan sus respectivas vidas útiles remanentes con objeto de asegurarse de que éstas siguen
siendo indefinidas o, en caso contrario, de proceder en consecuencia.

Los activos intangibles con vida definida se amortizan en función de la misma, aplicándose criterios similares a los
adoptados para la amortización de los activos materiales. La amortización anual de los elementos del inmovilizado
inmaterial de vida útil definida se registra en el epígrafe “Amortización - Activo intangible” de la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada.

Tanto para los activos intangibles de vida útil indefinida como para los de vida útil definida, las entidades conso-
lidadas reconocen contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos acti-
vos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe “Pérdidas por Deterioro de Activos - Otros
activos intangibles” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Los criterios para el reconocimiento de las pér-
didas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en
ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales de uso propio (véase Nota 2.16.1).

2.18.  Provisiones y pasivos contingentes -

Al tiempo de formular las cuentas anuales de las entidades consolidadas, sus respectivos Administradores dife-
rencian entre:

• Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance surgidas como conse-
cuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para las entidades, que se con-
sideran probables en cuanto a su ocurrencia y concretos en cuanto a su naturaleza, pero indeterminados en
cuanto a su importe y/o momento de cancelación, y

• Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materializa-
ción está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de las en-
tidades consolidadas.

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo recogen todas las provisiones significativas con respecto a las cuales
se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos con-
tingentes no se reconocen en las cuentas anuales consolidadas, sino que se informa sobre los mismos, conforme a los
requerimientos de la Circular 4/2004 de Banco de España, de 22 de diciembre.
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Las provisiones - que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las conse-
cuencias del suceso en el que traen su causa y son re-estimadas con ocasión de cada cierre contable - se utilizan para
afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas; procediéndose a su reversión,
total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

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

2.18.1.  Procedimientos judiciales y/ o reclamaciones en curso:

Al cierre de los ejercicios 2006 y 2005 se encontraban en curso distintos procedimientos judiciales y reclamaciones
entablados contra las entidades consolidadas con origen en el desarrollo habitual de sus actividades. Tanto los ase-
sores legales del Grupo como sus Administradores entienden que la conclusión de estos procedimientos y reclamaciones
no producirá un efecto significativo en las cuentas anuales de los ejercicios en los que finalicen.

2.19.  Estados de flujos de efectivo consolidados -

En los estados de flujos de efectivo consolidados, se utilizan las siguientes expresiones:

• Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; entendiendo por éstos equiva-
lentes las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.

• Actividades de explotación: actividades típicas de las entidades de crédito, así como otras actividades que no
pueden ser calificadas como de inversión o de financiación.

• Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo
y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

• Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto
y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación.

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

• El efectivo propiedad del Grupo, el cual se encuentra registrado en el capítulo “Caja y Depósitos en Bancos Cen-
trales” del balance. El importe del efectivo propiedad del Grupo al 31 de diciembre de 2006 ascendía a 13.095
miles de euros (12.438 miles de euros al 31 de diciembre de 2005).

• Los saldos netos mantenidos con Bancos Centrales, los cuales se encuentran registrados en los epígrafes “Caja y
depósitos en Bancos Centrales” (los saldos deudores mantenidos con Bancos Centrales) y “Pasivos financieros a
coste amortizado - Depósitos en bancos centrales” (los saldos acreedores) del activo y del pasivo, respectivamente,
del balance de situación. Los saldos netos deudores mantenidos con Bancos Centrales al 31 de diciembre de
2006 ascendían a 40.779 miles de euros (todos ellos correspondientes a saldos deudores). Por su parte, los sal-
dos netos acreedores mantenidos con Bancos Centrales al 31 de diciembre de 2005 ascendían a 5.780 miles de
euros (34.220 miles de euros correspondientes a saldos deudores y 40.000 miles de euros correspondientes a sal-
dos acreedores).

2.20.  Activos no corrientes en venta y pasivos asociados con activos no corrientes en venta -

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

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

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

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

Simétricamente, el capítulo “Pasivos Asociados con Activos no Corrientes en Venta” recoge los saldos acreedores aso-
ciados a los grupos de disposición o a las operaciones en interrupción del Grupo.

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

En el caso de que el valor en libros exceda al valor razonable de los activos, netos de sus costes de venta, el Grupo
ajusta el valor en libros de los activos por el importe de dicho exceso, con contrapartida en el epígrafe “Pérdidas por
deterioro (neto) - Activos no corrientes en venta” de la cuenta de pérdidas y ganancias y consolidada. En el caso de pro-
ducirse posteriores incrementos del valor razonable de los activos, el Grupo revierte las pérdidas anteriormente con-
tabilizadas, incrementando el valor en libros de los activos con el límite del importe anterior a su posible deterioro,
con contrapartida en el epígrafe de “Perdidas por deterioro (neto) - Activos no corrientes en venta” de la cuenta de pér-
didas y ganancias consolidada.

No obstante, los activos financieros, los activos procedentes de retribuciones a empleados, los activos por im-
puestos diferidos y los activos por contratos de seguros que formen parte de un grupo de disposición o de una ope-
ración en interrupción, no se valorarán de acuerdo a lo dispuesto en los párrafos anteriores, sino de acuerdo a los
principios y normas aplicables a éstos conceptos, que se han explicado en los apartados anteriores de esta Nota 2.

Los resultados generados en el ejercicio por aquellos componentes del Grupo que hayan sido considerados como
operaciones en interrupción, se registran en el epígrafe “Resultado de operaciones interrumpidas” de la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada, tanto si el componente del Grupo se ha dado de baja del activo, como si perma-
nece en él al cierre del ejercicio.

2.21.  Combinaciones de negocios -

Se consideran combinaciones de negocios aquellas operaciones mediante las cuales se produce la unión de dos o
más entidades o unidades económicas en una única entidad o grupo de sociedades. 

En aquellas combinaciones de negocios realizadas a partir del 1 de enero de 2004 por las cuales el Grupo adquiere
el control de una entidad se registran contablemente de la siguiente manera:

• El Grupo procede a estimar el coste de la combinación de negocios, definido como el valor razonable de los ac-
tivos entregados, de los pasivos incurridos y de los instrumentos de capital emitidos, en su caso, por la entidad
adquiriente.
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• Se estima el valor razonable de los activos, pasivos y pasivos contingentes de la entidad adquirida, incluidos
aquellos activos intangibles que pudiesen no estar registrados por la entidad adquirida, los cuales se incorporan
al balance consolidado por dichos valores.

• La diferencia entre el valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes de la entidad adquirida
y el coste de la combinación de negocios se registra de acuerdo a lo indicado en la Nota 2.17.1 en el caso de que
sea negativa, y en la Nota 2.17.2 en el caso de que sea positiva.

En las adquisiciones de participaciones en una determinada entidad, hasta que, en virtud de una de estas com-
pras se adquiere el control sobre la entidad participada, se aplican por parte del Grupo los siguientes criterios:

• El coste de la combinación de negocios es la suma del coste de cada una de las transacciones individuales.

• En cada una de las adquisiciones de participaciones realizadas hasta el momento en que se adquiere el control
sobre la entidad adquirida, se calcula el fondo de comercio o la diferencia negativa de consolidación de manera
independiente para cada transacción, aplicando el procedimiento descrito anteriormente en esta Nota.

• La diferencia que pueda existir entre el valor razonable de los elementos de la entidad adquirida en cada una
de las fechas de las adquisiciones sucesivas y su valor razonable en la fecha a la que se adquiere el control sobre
dicha participación, se registra como una revalorización de dichos elementos patrimoniales.

2.22.  Obra Social -

El fondo de la obra social se registra en el epígrafe “Otros pasivos - Fondo de Obra Social” del balance consolidado.
Las dotaciones a dicho fondo se contabilizan como una aplicación del beneficio de la Caja.

Los gastos derivados de la Obra Social se presentan en el balance deduciendo el fondo de la obra social, sin que
en ningún caso se imputen a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

Los activos materiales y los pasivos afectos a la Obra Social se presentan en partidas separadas del balance conso-
lidado. 

El importe de la Obra Social que se materializa mediante actividades propias de la Caja, se registra simultáneamente
mediante la reducción del fondo de la obra social y la contabilización de un ingreso en la cuenta de pérdidas y ga-
nancias consolidada, de acuerdo con las condiciones normales de mercado para dicho tipo de actividades.

3. DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA CAJA

La propuesta de distribución del beneficio neto de la Caja del ejercicio 2006 que su Consejo de Administración
propondrá a la Asamblea General para su aprobación, es la siguiente:

Miles
de Euros

A Reservas Generales 20.223

A Fondos Obra Social 9.000

Beneficio neto de la Caja del ejercicio 2006 29.223
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4. RETRIBUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y ALTA DIRECCIÓN DE LA CAJA

4.1.  Remuneraciones al Consejo de Administración -

En el siguiente cuadro se muestra un detalle de las remuneraciones brutas percibidas por los 17 miembros del
Consejo de Administración de la Caja durante los ejercicios 2006 y 2005, exclusivamente en su calidad de Consejeros.
Dichas remuneraciones corresponden a dietas por asistencia y desplazamiento a las reuniones de la Asamblea Gene-
ral, Consejo de Administración, Comisión Ejecutiva, Comité de Auditoría, Comisión de Inversiones y Comisión de Re-
tribuciones.

Miles de Euros

2006 2005

D. Atilano Soto Rábanos 25,1 23,4

D. Manuel Agudíez Calvo 15,4 15,8

Dª Elena García Gil 9,9 7,3

D. Miguel Angel de Vicente Martín (1) 4,8 -

D. Eduardo Aguado Pastor (1) 9,0 -

D. Miguel Angel Antona Herranz 15,6 13,5

D. Pedro Arahuetes García 9,1 6,9

D. Manuel Berzal Lobo 14,4 14,3

D. Bonifacio García de Frutos 9,6 7,8

D. José Ignacio García García 11,2 8,0

D. José Pablo Lozoya Martín 11,6 8,0

D. Juan José Maroto Sáez 14,9 14,1

D. Ismael Ortiz López 8,6 8,0

D. Juan Manuel de la Puente Clemente (1) 4,4 -

D. Javier Vicente Santamaría Herranz 9,6 8,3

D. José Luis Sanz Merino 14,9 13,5

D. Francisco Valverde Gómez 13,9 14,9

D. Sergio Gozalo de Mercado (2) 4,8 8,3

D. Juan Manuel Muñoz Macías (2) 3,2 6,0

Dª Dolores Romero Ligero (2) 4,8 7,8

214,8 185,9
(1) Desde el 14-07-2006.

(2) Hasta el 14-07-2006.

4.2.  Remuneraciones a la Alta Dirección -

A efectos de la elaboración de las presentes cuentas anuales, se ha considerado como personal de la Alta Dirección
de la Caja a 13 personas (14 personas en el ejercicio 2005), que ocupaban los puestos de Director General, Director Ge-
neral Adjunto y los Directores/Jefes de Departamento/Unidades con dependencia directa de ellos, de acuerdo con la
estructura organizativa de la Caja.

La remuneración devengada por el personal de la Alta Dirección de la Caja correspondiente al ejercicio 2006 ha
sido de 2.643 miles de euros en retribuciones a corto plazo y 1.901 miles de euros en prestaciones post-empleo (2.568
y 501 miles de euros respectivamente en el ejercicio 2005), de los que 1.540 miles de euros corresponden al plan de
prejubilaciones, con vigencia hasta el año 2018, indicado en la Nota 2.13.2 de esta memoria.
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4.3. Otras operaciones realizadas con los miembros del Consejo de Administración
y de la Alta Dirección de la Caja -

Además de las retribuciones devengadas durante el ejercicio a favor de los miembros del Consejo de Administra-
ción de la Caja y a la Alta Dirección que se han indicado anteriormente (véanse Notas 4.1 y 4.2), se presenta a conti-
nuación un detalle de los ingresos y gastos registrados en las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2006 y
2005 correspondientes a operaciones realizadas por estos colectivos con la Caja:

Miles de Euros
2006 2005

Ingresos 101 78

Gastos 34 19

Asimismo, a continuación se ofrece un detalle de los saldos de activo, pasivo y cuentas de orden registrados en el
balance de situación, y que corresponden a operaciones mantenidas por la Caja con los miembros del Consejo de Ad-
ministración de la Caja y con la Alta Dirección al 31 de diciembre de 2006 y 2005:

Miles de Euros
2006 2005

Activos 3.244 2.611

Pasivos 2.215 1.296

Avales y Compromisos 1 31

Valores depositados 1.703 1.508

Otros 795 770

Los riesgos directos, crediticios y de firma, asumidos con el colectivo de miembros del Consejo de Administración
y de la Alta Dirección a 31 de diciembre de 2006 y 2005, han sido realizados dentro del giro o tráfico habitual de la
Caja con sus clientes, y formalizados en condiciones de mercado. No obstante, en los casos en que fuese procedente,
se han aplicado las condiciones normalmente concertadas con los empleados de la Caja, según los convenios y pac-
tos laborales vigentes en cada momento, ascendiendo el saldo de las operaciones de riesgo que tienen estas condiciones
a 2.214 miles de euros al 31 de diciembre de 2006 (2.351 miles de euros al 31 de diciembre de 2005). 

4.4. Prestaciones post-empleo de anteriores miembros del Consejo de Administración
y de la Alta Dirección de la Caja -

La Entidad no mantiene con los miembros anteriores y actuales de los Órganos de Administración y de la Alta Di-
rección de la Caja, obligaciones en materia de pensiones y de seguros de vida, con independencia de las correspon-
dientes a los Consejeros representantes del grupo de personal y los miembros de la Alta Dirección acogidas a los
convenios y pactos laborales en vigor, y los planes especificados en la Nota 2.14.2.
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5. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES

El desglose del saldo de este capítulo de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2006 y 2005
es el siguiente:

Miles de Euros
2006 2005

Caja 13.095 12.438

Depósitos en Banco de España 40.779 34.220

53.874 46.658

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

6. CARTERA DE NEGOCIACIÓN 

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el Grupo no mantiene instrumentos financieros en la cartera de negociación,
a excepción de los derivados que a continuación se describen:

Miles de Euros
Activo Pasivo

2006 2005 2006 2005

Por áreas geográficas-
España 2.288 1.107 1.127 616
Resto - - - -

2.288 1.107 1.127 616

Por tipos de instrumentos -
Derivados negociados en mercados organizados - - - -
Derivados negociados en mercados no organizados 2.288 1.107 1.127 616

2.288 1.107 1.127 616

El valor en libros registrado en el cuadro anterior representa el nivel de exposición máximo al riesgo de crédito del
Grupo en relación con los instrumentos financieros en él incluidos. Todas las operaciones están contratadas con in-
termediarios financieros.

A continuación se presenta un desglose, por clases de derivados, del valor razonable de los derivados de negocia-
ción del Grupo, así como su valor nocional (importe en base al cual se calculan los pagos y cobros futuros de estos de-
rivados) al 31 de diciembre de 2006 y 2005:
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Miles de Euros
2006 2005

Valor razonable Nocional Valor razonable Nocional

Compra-venta de divisas no vencidas: 78 69.474 (125) 20.398
Compras de divisas contra euros (1.113) 35.112 (550) 11.036
Compras de divisas contra divisas - - - -
Ventas de divisas contra euros 1.191 34.362 425 9.362

Futuros sobre valores y tipos de interés: - 47.000 - 47.000
Comprados - - - -
Vendidos - 47.000 - 47.000

Opciones sobre valores: (14) 91.797 (63) 67.634
Compradas - 37.379 - 32.513
Emitidas (14) 54.418 (63) 35.121

Opciones sobre tipos de interés: - 9.000 - -
Compradas - - - -
Emitidas - 9.000 - - 

Otras operaciones sobre tipos de interés: 1.097 95.125 679 57.787
Acuerdos sobre tipos de interés futuros (FRA's) - - - -
Permutas financieras sobre tipos de interés (IRS´s) 1.097 95.125 679 57.787
Otras - - - -

1.161 312.396 491 192.819

El importe nocional de los contratos formalizados no supone el riesgo real asumido por el Grupo, ya que la posi-
ción neta en estos instrumentos financieros resulta de la compensación y/o combinación de los mismos.
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7. ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS

A continuación se presenta un desglose de los activos financieros incluidos en esta categoría al 31 de diciembre de
2006 y 2005, clasificados por áreas geográficas donde se encuentran localizados los riesgos, por clases de contrapar-
tes y por tipos de instrumentos:

Miles de Euros
2006 2005

Por áreas geográficas -

España 15.275 -

Otros 21.091 -

36.366 -

Por clases de contrapartes -

Entidades de crédito 24.615 -

Otros sectores residentes 11.751 -

Otros sectores no residentes - -

36.366 -

Por tipos de instrumentos -

Valores representativos de deuda: - -

Otros instrumentos de capital: 36.366 -

Acciones de sociedades españolas cotizadas 15.275 -

Acciones de sociedades españolas no cotizadas - -

Acciones de sociedades extranjeras cotizadas 21.091 -

Acciones de sociedades extranjeras no cotizadas - -

Participaciones en el patrimonio de Fondos de Inversión - -

36.366 -

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

Todos los instrumentos incluidos en este epígrafe se encontraban originalmente clasificados en el epígrafe “acti-
vos financieros disponibles para la venta”, habiendo sido reclasificados, durante el ejercicio 2006, a este epígrafe,
como consecuencia de la realización de operaciones de cobertura de su valor razonable (Nota 10).
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8. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

8.1.  Composición del saldo y riesgo de crédito máximo -

A continuación se presenta un desglose de los activos financieros incluidos en esta categoría al 31 de diciembre de
2006 y 2005, clasificados por áreas geográficas donde se encuentran localizados los riesgos, por clases de contrapar-
tes y por tipos de instrumentos:

Miles de Euros

2006 2005

Por áreas geográficas-

España 952.598 697.715

Otros 178.017 140.133

1.130.615 837.848

(Pérdidas por deterioro) (*) (10.725) (8.715)

1.119.890 829.133

Por clases de contrapartes -

Entidades de crédito 202.055 123.142

Administraciones Públicas residentes 406.041 311.561

Administraciones públicas no residentes 182 182

Otros sectores residentes 357.560 206.012

Otros sectores no residentes 164.777 196.951

1.130.615 837.848

(Pérdidas por deterioro) (*) (10.725) (8.715)

1.119.890 829.133

Por tipos de instrumentos -

Valores representativos de deuda: 665.485 579.537

Deuda Pública española 406.041 308.341

Letras del Tesoro - -

Obligaciones y bonos del Estado 406.041 308.341

Deuda Pública extranjera 182 182

Emitidos por entidades financieras 82.044 89.069

Otros valores de renta fija 177.218 181.945

Otros instrumentos de capital: 465.130 258.311

Acciones de sociedades españolas cotizadas 258.172 140.088

Acciones de sociedades españolas no cotizadas 104.694 61.248

Acciones de sociedades extranjeras cotizadas 95.416 50.610

Acciones de sociedades extranjeras no cotizadas - -

Participaciones en el patrimonio de Fondos de Inversión 6.848 6.365

1.130.615 837.848

(Pérdidas por deterioro) (*) (10.725) (8.715)

1.119.890 829.133

(*) De este importe al 31 de diciembre de 2006, 2.297 miles de euros corresponden a pérdidas por deterioro contabilizadas para la
cobertura del riesgo de crédito (1.128 miles de euros al 31 de diciembre de 2005), y 8.428 miles de euros corresponden a pérdidas
por deterioro para la cobertura de riesgo de mercado (7.587 miles de euros al 31 de diciembre de 2005).
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El valor en libros registrado en el cuadro anterior representa el nivel de exposición al riesgo de crédito del Grupo
en relación con los instrumentos financieros en él incluidos.

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de deuda clasificados en esta cartera al 31 de diciembre de
2006 era del 4,68% (5,32% a 31 de diciembre de 2005)

8.2.  Activos vencidos y deteriorados -

A 31 de diciembre de 2006 y 2005, el importe de los activos financieros disponibles para la venta deteriorados por
su riesgo de crédito ascendía a 500 miles de euros, que corresponden, en su totalidad, a otros valores de renta fija emi-
tidos por no residentes.

A 31 de diciembre de 2006 y 2005, el Grupo no tenía activos financieros disponibles para la venta vencidos y no
deteriorados.

8.3.  Cobertura del riesgo de crédito -

A continuación se presenta el movimiento de las pérdidas por deterioro registradas para la cobertura del riesgo de
crédito durante el ejercicio 2006 y el importe acumulado de las mismas al inicio y al final de dicho ejercicio, desglo-
sado por áreas geográficas donde están localizados los riesgos cubiertos, por contrapartes y por tipos de instrumentos
financieros de aquellos instrumentos de deuda clasificados como disponibles para la venta:

Movimiento de las pérdidas por deterioro estimadas individualmente

Miles de Euros

Saldo a 31 de diciembre de 2005 215

Dotación con cargo a resultados del ejercicio 111

Recuperación con abono a resultados del ejercicio -

Saldos aplicados a bajas -

Otros movimientos -

Saldo a 31 de diciembre de 2006 326
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Saldo al 31 de
diciembre de

2005

Dotación 
con cargo a
resultados 

del ejercicio

Recuperación
con abono al
resultado del
ejercicio (*)

Otros 
movimientos

Saldo al 31 de
diciembre de

2006

Movimiento de las pérdidas por deterioro estimadas colectivamente

Miles de Euros

Por áreas geográficas -

España 69 640 48 - 661

Resto 844 1.132 666 - 1.310

913 1.772 714 - 1.971

Por clases de contrapartes -

Entidades de crédito - - - - -

Admones. Públicas Residentes - - - - -

Admones. Públicas No Residentes - - - - -

Otros sectores residentes 69 640 48 - 661

Otros sectores no residentes 844 1.132 666 - 1.310

913 1.772 714 - 1.971

Por tipos de instrumentos -

Valores representativos de deuda: - - - - -

Deuda Pública española - - - - -

Letras del Tesoro - - - - -

Obligaciones y bonos del Estado - - - - -

Deuda Pública extranjera - - - - -

Emitidos por entidades financieras - - - - -

Otros valores de renta fija 913 1.772 714 - 1.971

913 1.772 714 - 1.971

(*) Adicionalmente, durante el ejercicio 2006 no se han producido abonos a la cuenta de resultados (94 miles de euros en el 2005) pro-
cedentes de activos en suspenso recuperados durante el ejercicio.
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9. INVERSIONES CREDITICIAS

9.1.  Composición del saldo y riesgo de crédito máximo -

A continuación se presenta un desglose de los activos financieros incluidos en esta categoría al 31 de diciembre de
2006 y 2005, clasificados por áreas geográficas donde se encuentran localizados los riesgos, por clases de  contrapar-
tes y por tipo de instrumentos:

Miles de Euros

2006 2005

Por áreas geográficas -

España 3.598.626 2.737.139

Resto 45.371 50.979

3.643.997 2.788.118

(Pérdidas por deterioro) (71.675) (46.877)

Otros ajustes por valoración 8.758 4.756

3.581.080 2.745.997

Por clases de contrapartes -

Entidades de crédito 138.655 75.455

Administraciones Públicas residentes 65.140 89.155

Administraciones públicas no residentes 2.347 2.946

Otros sectores residentes 3.414.340 2.599.559

Otros sectores no residentes 3.010 1.747

Resto 20.505 19.256

3.643.997 2.788.118

(Pérdidas por deterioro) (71.675) (46.877)

Otros ajustes por valoración 8.758 4.756

3.581.080 2.745.997

Por tipos de instrumentos -

Valores representativos de deuda -

Créditos y préstamos a tipo de interés variable 2.965.742 2.248.718

Créditos y préstamos a tipo de interés fijo 516.672 444.690

Adquisiciones temporales de activos 2.489 -

Depósitos a plazo en entidades de crédito 84.383 70.139

Resto 74.711 24.571

3.643.997 2.788.118

(Pérdidas por deterioro) (71.675) (46.877)

Otros ajustes por valoración 8.758 4.756

3.581.080 2.745.997

El valor en libros registrado en el cuadro anterior representa el nivel máximo de exposición al riesgo de crédito del
Grupo en relación con los instrumentos financieros en él incluidos.
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Hasta 6
meses

Entre 6 y 12
meses

Entre 12 y
18 meses

Entre 18 y
24 meses

Más de 24
meses Total

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de deuda clasificados en esta cartera al 31 de diciembre de
2006 era del 4,30% (3,41% a 31 de diciembre de 2005).

9.2.  Activos vencidos y deteriorados -

A continuación se muestra un detalle de aquellos activos financieros clasificados como inversiones crediticias y
considerados como deteriorados por razón de su riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2006 y de 2005, así como de
aquellos que, sin estar considerados como deteriorados, tiene algún importe vencido a dichas fechas, clasificados
atendiendo a las áreas geográficas donde se encuentran localizados los riesgos, por contrapartes y por tipos de ins-
trumentos, así como en función del plazo transcurrido desde el vencimiento del importe impagado a dichas fechas
más antiguo de cada operación:

Activos deteriorados al 31 de diciembre de 2006 

Miles de Euros

Por áreas geográficas-

España 7.872 4.545 3.554 245 4.413 20.629

Resto - - - - - -

7.872 4.545 3.554 245 4.413 20.629

Por clases de contrapartes -

Entidades de crédito - - - - - -

Admones. Públicas residentes - - - - - -

Admones. Públicas no residentes - - - - - -

Otros sectores residentes 7.872 4.525 3.554 245 4.413 20.609

Otros sectores no residentes - 20 - - - 20

Resto - - - - - -

7.872 4.545 3.554 245 4.413 20.629

Por tipos de instrumentos -

Valores representativos de deuda - - - - - -

Créditos y préstamos 7.872 4.545 3.554 245 4.413 20.629

Adquisiciones temporales de activos - - - - - -

Depósitos plazo entidades de crédito - - - - - -

Resto - - - - - -

7.872 4.545 3.554 245 4.413 20.629
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Hasta 6
meses

Entre 6 y 12
meses

Entre 12 y
18 meses

Entre 18 y
24 meses

Más de 24
meses Total

Activos deteriorados al 31 de diciembre de 2005 

Miles de Euros

Por áreas geográficas -

España 12.536 2.519 913 259 4.759 20.986

Resto

12.536 2.519 913 259 4.759 20.986

Por clases de contrapartes -

Entidades de crédito - - - - - -

Admones. Públicas residentes - - - - - -

Admones. Públicas no residentes - - - - - -

Otros sectores residentes 12.536 2.496 913 259 4.759 20.963

Otros sectores no residentes - 23 - - - 23

Resto - - - - - -

12.536 2.519 913 259 4.759 20.986

Por tipos de instrumentos -

Valores representativos de deuda - - - - - -

Créditos y préstamos 12.536 2.519 913 259 4.759 20.986

Adquisiciones temporales de activos - - - - - -

Depósitos plazo entidades de crédito - - - - - -

Resto - - - - - -

12.536 2.519 913 259 4.759 20.986
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Activos con saldos vencidos no considerados como deteriorados al 31 de diciembre de 2006 y 2005 -

Miles de Euros

2006 2005

Por áreas geográficas -

España 4.793 4.458

Resto 13 -

4.806 4.458

Por clases de contrapartes -

Entidades de crédito - -

Admones. Públicas residentes 7 49

Admones. Públicas no residentes - -

Otros sectores residentes 4.786 4.409

Otros sectores no residentes 13 -

Resto - -

4.806 4.458

Por tipos de instrumentos -

Valores representativos de deuda - -

Créditos y préstamos 4.806 4.458

Adquisiciones temporales de activos - -

Depósitos plazo entidades de crédito - -

Resto - -

4.806 4.458

La totalidad de los activos con saldos vencidos no considerados como deteriorados al 31 de diciembre de 2006 y
2005, tienen vencimientos con antigüedad inferior a tres meses.
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Saldo al
31-12-2005

Dotación
ejercicio

Recupera-
ción  ejerci-

cio (*)

Aplicación 
a  bajas 
ejercicio

Otros movi-
mientos

Saldo al
31-12-2006

(**)

9.3.  Cobertura del riesgo de crédito -

A continuación se presenta el movimiento del ejercicio 2006 de las pérdidas por deterioro registradas para la co-
bertura del riesgo de crédito y el importe acumulado de las mismas al inicio y al final de dicho ejercicio, desglosado
por áreas geográficas donde el riesgo esté localizado, por contrapartes y por tipos de instrumentos financieros de aque-
llos instrumentos de deuda clasificados como inversiones crediticias:

Pérdidas por deterioro estimadas individualmente -

Miles de Euros

Por áreas geográficas -

España 7.993 15.712 2.937 324 (29) 20.415

Resto - - - - - -

7.993 15.712 2.937 324 (29) 20.415

Por clases de contrapartes -

Entidades de crédito - - - - - -

Admones. Públicas Residentes - - - - - -

Admones. Públicas no Residentes - - - - - -

Otros sectores residentes 7.992 15.712 2.937 323 (29) 20.415

Otros sectores no residentes 1 - - 1 - -

7.993 15.712 2.937 324 (29) 20.415

Por tipos de instrumentos -

Valores representativos de deuda - - - - - -

Créditos y préstamos 7.993 15.712 2.937 324 (29) 20.415

Adquisiciones temporales activos - - - - - -

Depósitos plazo entidades crédito - - - - - -

Resto - - - - - -

7.993 15.712 2.937 324 (29) 20.415

(*) Adicionalmente, durante el ejercicio 2006 fueron abonados a la cuenta de resultados 196 miles de euros (333 miles de euros en
el 2005) procedentes de activo s en suspenso recuperados durante el ejercicio.

(**) El saldo a 31 de diciembre de 2006 incluye 6.413 miles de euros correspondientes a pérdidas por deterioro estimadas para acti-
vos no deteriorados que habían sido clasificados como “riesgo subestándar”.
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Saldo al
31-12-2005

Dotación 
ejercicio

Recuperación
ejercicio (*)

Otros 
movimientos

Saldo al
31-12-2006

Pérdidas por deterioro estimadas colectivamente -

Miles de Euros

Por áreas geográficas-

España 38.863 30.693 18.345 - 51.211

Resto 21 35 7 - 49

38.884 30.728 18.352 - 51.260

Por clases de contrapartes -

Entidades de crédito - - - - -

Admones. Públicas Residentes - - - - -

Admones. Públicas no Residentes - - - - -

Otros sectores residentes 38.863 30.693 18.345 - 51.211

Otros sectores no residentes 21 35 7 - 49

38.884 30.728 18.352 - 51.260

Por tipos de instrumentos -

Valores representativos de deuda - - - - -

Créditos y préstamos 38.884 30.728 18.352 - 51.260

Adquisiciones temporales activos - - - - -

Depósitos plazo entidades crédito - - - - -

Resto - - - - -

38.884 30.728 18.352 - 51.260

10. DERIVADOS DE COBERTURA (DEUDORES Y ACREEDORES)

Coberturas de valor razonable -

Emisiones de Cédulas Singulares y Contrato de Swap de Cobertura:

La Caja tiene emitidas tres cédulas singulares a tipo de interés fijo que se clasifican en la categoría de “Pasivos a
coste amortizado”, estando expuesta a cambios en el valor razonable de las cédulas emitidas por cambios en los tipos
de interés de mercado. De acuerdo con la política financiera de la Caja relativa al riesgo global asumible sobre tipos
de interés y su estructura financiera, tiene que limitar la exposición a dicho riesgo. La Caja cumple este objetivo me-
diante la contratación de permutas financieras de tipo de interés al mismo plazo e importe nocional que las cédulas,
recibiendo tipo de interés fijo y pagando un tipo de interés variable (Euribor) más un diferencial. La relación de co-
bertura permite a la Caja estar cubierta respecto a cambios en el valor razonable de las cédulas emitidas por cambios
en los tipos de interés.

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, la Caja tenía contratados, con diversas contrapartes de reconocida solvencia,
operaciones de permutas de tipos de interés por un nocional de 871.538 y 671.538 miles de euros, respectivamente,
cuyo valor razonable a dichas fechas presentaban un saldo acreedor de 23.598 miles de euros en 2006 y deudor de
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31/12/2005 Altas
Ajustes por 
valoración Bajas

Traspasos
de / a

Inv. Inmob. 31/12/2006

17.195 miles de euros en 2005, que habían sido designados como instrumentos de cobertura del riesgo de interés
existente sobre Cédulas Singulares emitidas por la Caja a tipo de interés fijo. Asimismo, al 31 de diciembre de 2006 y
2005 la Caja tenía periodificados 7.923 y 7.397 miles de euros respectivamente por estas operaciones.

Plusvalías instrumentos financieros disponibles para la venta y contratos forward de cobertura:

La Caja tiene, en su cartera de renta variable disponible para la venta, valores con unas significativas plusvalías la-
tentes recogidas en el epígrafe “Ajustes por valoración” del balance. Como la Caja está expuesta a cambios en el valor
razonable de estos valores por los cambios que se produzcan en las cotizaciones de los mismos, ha decidido contra-
tar, para asegurar a corto y medio plazo parte de dichas plusvalías, y como cobertura de las mismas, operaciones de
forward sobre dichos valores, en los que se establece un compromiso de la Caja de venta de esos valores a un precio
determinado. La relación de cobertura permite a la Caja estar cubierta respecto a cambios en el valor razonable de
los valores cubiertos por cambios en sus respectivas cotizaciones.

Al 31 de diciembre de 2006, la Caja tenía contratadas operaciones de forward por un nocional de 33.973 miles de
euros con diversas contrapartes de reconocida solvencia, cuyo valor razonable a dicha fecha presentaba un saldo acre-
edor de 2.430 miles de euros.

11. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA Y PASIVOS ASOCIADOS A ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el saldo de estos capítulos del balance de situación y su movimiento a lo largo
del ejercicio 2006, presentaba la siguiente composición: 

Miles de Euros

Activos procedentes de adjudicaciones

Activos residenciales 4.830 157 - (107) - 4.880

Activos industriales 137 - - - - 137

Activos agrícolas 1.190 - - - - 1.190

Total bruto 6.157 157 - (107) - 6.207

(Pérdidas por deterioro) (4.316) - - 91 - (4.225)

Total neto 1.841 157 - (16) - 1.982

El siguiente detalle muestra el período medio al 31 de diciembre de 2006 y 2005, calculado en base a la expe-
riencia histórica del Grupo de los últimos 20 años, en el que se produce la baja o venta del balance consolidado de
los activos procedentes de adjudicaciones en pago de deudas, medido desde el momento en el que se produce la ad-
judicación de los mismos, desglosado por clases de activos adjudicados:

Meses

2006 2005

Activos residenciales 12 – 60 12 - 60

Activos industriales 96 96

Activos agrícolas 120 120
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Durante los ejercicios 2006 y 2005, el Grupo no ha registrado dotaciones en concepto de pérdidas por deterioro de
estos activos. La sociedad de tasación, en base a cuyas valoraciones se ha procedido a estimar la no necesidad de con-
tabilización de pérdidas por deterioro sobre dichos activos, ha sido, en la mayoría de los casos, Tasaciones Inmobilia-
rias S.A., aplicando lo dispuesto en la Orden Ministerial ECO/805/2003 de 27 de marzo. 

12. PARTICIPACIONES

12.1. Participación en entidades asociadas -

En la Nota 1.5.3 se muestra un detalle de las participaciones consideradas como asociadas por el Grupo al 31 de
diciembre de 2006 y 2005, junto con diversas informaciones relevantes sobre las mismas.

El saldo del epígrafe “Participaciones - empresas asociadas” de los balances consolidados al 31 de diciembre de 2006
y 2005 incluye 3.089 y 1.995 miles de euros, respectivamente, correspondientes a fondos de comercio asociados a este
tipo de participaciones. En la Nota 14 se ofrecen diversas informaciones relativas a éstos fondos de comercio.

12.2. Participación en negocios conjuntos -

En la Nota 1.5.2 se muestra un detalle de las participaciones consideradas negocios conjuntos por el Grupo al 31
de diciembre de 2006 y 2005, junto con diversas informaciones de carácter relevante sobre las mismas.

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, los saldos de activo, pasivo, ingresos y gastos más significativos registrados en
el balance consolidado y en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de dicho ejercicio, relacionados con las in-
versiones en participaciones en entidades clasificadas como negocios conjuntos eran los siguientes:

Miles de Euros

2006 2005

Activo -

Participaciones - empresas multigrupo

Participaciones en empresas multigrupo valoradas por el 

Método de la participación 32.166 10.640

Fondo de comercio 13 13

(pérdidas por deterioro) - -

Total Activo 32.179 10.653

Pasivo y fondos propios -

Reservas de entidades valoradas por el método de la participación 272 43

Total pasivo y fondos propios 272 43

Cuenta de resultados -

Resultados de participaciones valoradas por el método de la participación 589 343

Total cuenta de resultados 589 343
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De Uso
Propio

Inversiones
Inmobiliarias

Cedidos en
arrendamiento

operativo
Obra
Social Total

De haberse consolidado los negocios conjuntos por el método de integración proporcional, las siguientes magni-
tudes del balance de situación consolidado del Grupo al 31 de diciembre de 2006 y 2005, y de la cuenta de pérdidas
y ganancias consolidada correspondiente al ejercicio anual terminado en dichas fechas, hubieran experimentado las
siguientes modificaciones:

Miles de Euros

2006 2005

Total activo [aumento/ (disminución)] 144.037 49.919
Total pasivo [aumento/ (disminución)] 175.943 60.529
Margen ordinario [aumento/ (disminución)] (588) (343)
Margen de explotación [aumento/ (disminución)] 527 240
Resultado antes de impuestos [aumento/ (disminución)] 347 218

12.3.  Pérdidas por deterioro -

A 31 de diciembre de 2006 y 2005, el Grupo no había registrado importe alguno por este concepto.

13. ACTIVO MATERIAL

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación consolidado adjunto en el ejercicio 2006 ha sido
el siguiente:

Miles de Euros

Coste -
Saldos al 31 de diciembre de 2005 97.519 27.184 85 20.172 144.960
Adiciones 4.124 8.066 1 11 12.202
Bajas por enajenaciones (1.450) (2.797) - - (4.247)
Traspasos a/de activos no corrientes en 

Venta - - - - -
Otros traspasos y otros movimientos - - - - -
Saldos al 31 de diciembre de 2006 100.193 32.453 86 20.183 152.915

Amortización acumulada -
Saldos al 31 de diciembre de 2005 (32.297) (3.731) (52) (11.547) (47.627)
Adiciones - - - - -
Bajas por enajenaciones 954 68 - - 1.022
Dotaciones con cargo a resultados (2.047) (215) (3) (437) (2.702)
Traspasos a/de activos no corrientes en venta - - - - -
Otros traspasos y otros movimientos - - - - -
Saldos al 31 de diciembre de 2006 (33.390) (3.878) (55) (11.984) (49.307)

Pérdidas por deterioro -
Saldos al 31 de diciembre de 2006 - - - - -

Activo material neto -
Saldos al 31 de diciembre de 2006 66.803 28.575 31 8.199 103.608
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Coste
Amortización
Acumulada

Pérdidas por 
Deterioro

Saldo
Neto

13.1. Activo material de uso propio -

El desglose, de acuerdo con su naturaleza, de las partidas que integran el saldo de este epígrafe del balance de si-
tuación consolidado al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es el siguiente:

Miles de Euros

Edificios y construcciones 63.375 (8.569) - 54.806

Mobiliario y vehículos 10.457 (6.811) - 3.646

Instalaciones 12.108 (8.330) - 3.778

Equipos informáticos y sus instalaciones 11.098 (8.587) - 2.511

Obras en curso 481 - - 481

Saldos al 31 de diciembre de 2005 97.519 (32.297) - 65.222

Edificios y construcciones 64.409 (9.158) - 55.251

Mobiliario y vehículos 10.673 (6.736) - 3.937

Instalaciones 12.688 (8.586) - 4.102

Equipos informáticos y sus instalaciones 12.095 (8.916) - 3.179

Obras en curso 332 - - 332

Otros 2 - 2

Saldos al 31 de diciembre de 2006 100.199 (33.396) - 66.803

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el Grupo no mantenía, dentro de su inmovilizado de uso propio, inmovilizado
en régimen de arrendamiento financiero.

Al 31 de diciembre de 2006, activos materiales de uso propio por un importe bruto de 15.222 miles de euros (15.174
miles de euros al 31 de diciembre de 2005), aproximadamente, se encontraban totalmente amortizados.

13.2. Inversiones inmobiliarias -

En los ejercicios 2006 y 2005, los ingresos derivados de rentas provenientes de las inversiones mobiliarias propie-
dad de las entidades consolidadas ascendieron a 507 y 570 miles de euros respectiva y aproximadamente, y los gas-
tos de explotación por todos los conceptos relacionados con las mismas ascendieron a 128 miles de euros,
aproximadamente (127 miles de euros, aproximadamente, en el ejercicio 2005).

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 no existían activos en el epígrafe inversiones inmobiliarias que se encontraran
totalmente amortizados.

13.3. Pérdidas por deterioro -

Durante el ejercicio 2006 no se ha producido ningún movimiento en las pérdidas por deterioro del Inmovilizado
Material.
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14. ACTIVO INTANGIBLE

14.1.  Fondo de comercio -

14.1.1.  Composición del saldo y movimientos significativos

En el balance consolidado se encontraban registrados fondos de comercio formando parte del saldo de los epígrafes
“Participaciones - Entidades asociadas” y “Participaciones - Entidades multigrupo” al 31 de diciembre de 2006 y 2005
(véase Nota 12).

El detalle de estos fondos de comercio a dichas fechas, atendiendo a la entidad que los ha originado se presenta
a continuación:

Miles de Euros

2006 2005

Negocios conjuntos - (véase Nota 19)

Valdecarrizo, S.L. 13 13

13 13

Entidades asociadas - (véase Nota 19)

Lifeland, S.L. - 1.370

Hestenar, S.L. 2.464 -

Soto Once, S.L. 625 625

3.089 1.995

Total 3.102 2.008

De acuerdo con las estimaciones realizadas en base a hipótesis observables en el mercado y proyecciones de que
disponen los Administradores del Grupo, las previsiones de ingresos atribuibles al Grupo de estas sociedades o unida-
des generadoras de efectivo a las que se encuentran vinculadas, soportan perfectamente el valor neto de los fondos
de comercio registrados.

Durante el ejercicio 2006 todos los movimientos que se han producido en los fondos de comercio corresponden a
la venta de la participación que el Grupo mantenía en Lifeland, S.L. y a la adquisición de la participación en Hestenar,
S.L.
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14.2.  Otro activo intangible -

El saldo de este epígrafe del balance de situación adjunto, corresponde, en su mayor parte, a programas informá-
ticos. La amortización de estos elementos se realiza por el método lineal en base a una vida útil media de 3 años. A
continuación se resumen los movimientos de estos saldos durante el ejercicio 2006:

Miles de Euros

Programas Informáticos Otros Total

Coste -

Saldos al 31 de diciembre de 2005 5.077 359 5.436

Adiciones 1.021 49 1.070

Retiros - - -

Traspasos a/de activos no corrientes en venta - - -

Otros traspasos y otros movimientos 18 (18) -

Saldos al 31 de diciembre de 2006 6.116 390 6.506

Amortización acumulada -

Saldos al 31 de diciembre de 2005 (3.559) (139) (3.698)

Adiciones - - -

Retiros - - -

Dotaciones con cargo en resultados (367) (52) (419)

Traspasos a/de activos no corrientes en venta - - -

Otros traspasos y otros movimientos - - -

Saldos al 31 de diciembre de 2006 (3.926) (191) (4.117)

Pérdidas por deterioro -

Saldos al 31 de diciembre de 2006 - - -

Otro activo intangible neto -

Saldos al 31 de diciembre de 2006 2.190 199 2.389

Al 31 de diciembre de 2006, activos intangibles por un importe bruto de 2.534 miles de euros (2.204 miles de euros
a 31 de diciembre de 2005), aproximadamente, se encontraban totalmente amortizados.

15. PERIODIFICACIONES DEUDORAS

La composición del saldo de este capítulo de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2006 y
2005 es la siguiente:

Miles de Euros

2006 2005

Comisiones devengadas no vencidas 1.520 1.139

Gastos pagados no devengados 3.423 2.993

Otros conceptos - -

4.943 4.132
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16. OTROS ACTIVOS

La composición de los saldos de este capítulo de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2006
y 2005 es la siguiente:

Miles de Euros

2006 2005

Existencias de almacén 555 462

Operaciones en camino 326 267

Otros conceptos 71 2

952 731

17. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO

17.1.  Depósitos de bancos centrales -

La composición de los saldos de este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de
2006 y 2005 era la siguiente:

Miles de Euros

2006 2005

Banco de España - 40.000

Otros Bancos Centrales - -

- 40.000

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de deuda clasificados en este epígrafe al 31 de diciembre de
2005 era del 2,47%.

17.2.  Depósitos de entidades de crédito -

La composición de los saldos de este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de
2006 y 2005, atendiendo a la naturaleza de las operaciones, se indica a continuación:

Miles de Euros

2006 2005

A la vista: 35.974 1.672

Cuentas mutuas - -

Otras cuentas 35.974 1.672

A plazo o con preaviso: 376.349 246.192

Cuentas a plazo 180.882 157.583

Cesiones temporales de activos 195.767 88.609

Otras cuentas a plazo - -

412.623 247.864
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El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de deuda clasificados en este epígrafe al 31 de diciembre de
2006 era del 3,38% (2,45% al 31 de diciembre de 2005).

17.3.  Depósitos de la clientela -

La composición del saldo de este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2006 y
2005, atendiendo a la situación geográfica donde tienen su origen los pasivos financieros, su naturaleza y a las con-
trapartes de las operaciones, se indica a continuación:

Miles de Euros

2006 2005

Por situación Geográfica -

España 3.588.169 2.990.265

Resto 5.156 5.798

3.593.325 2.996.063

Por naturaleza -

Cuentas corrientes 494.087 407.778

Cuentas de ahorro 618.133 578.247

Depósitos a plazo 2.274.887 1.797.436

Cesiones temporales de activos 197.465 202.493

Otros 8.753 10.109

3.593.325 2.996.063

Por contrapartes -

Administraciones públicas residentes 140.552 68.856

Administraciones públicas no residentes - -

Otros sectores residentes 3.447.617 2.921.409

Otros sectores no residentes 5.156 5.798

Otros - -

3.593.325 2.996.063

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de deuda clasificados en este epígrafe al 31 de diciembre de
2006 era del 2,32% (1,87% al 31 de diciembre de 2005).

17.4.  Débitos representados por valores negociables -

El saldo de este epígrafe de los balances de situación se corresponde con el valor de reembolso de los títulos emi-
tidos por la Entidad, en circulación al 31 de diciembre de 2006 y 2005, según el siguiente detalle (valor nominal y
valor de reembolso en miles de euros):
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Fecha de Fechas de Valor Tipo de Interés Valor de reembolso
Emisión y serie emisión amortiz. nominal 2005 2006 2005 2006

Obligaciones ordinarias, 7ª emis. (1) 12.06.06 12.06.21 125.000 - 3,169% - 125.000

Obligaciones ordinarias, 9ª emis. (2) 20.10.06 20.10.26 150.000 - 2,940% - 150.000

TOTAL … 275.000

(1) Tipo de interés variable toda la vida de la emisión, fijándose en el Euribor a tres meses menos 0,50 puntos los veinte primeros cupones
(trimestrales), y en el Euribor a tres meses menos 0,50 puntos más un “diferencial” variable el resto de la vida de la emisión.

(2) Tipo de interés variable toda la vida de la emisión, fijándose en el Euribor a tres meses menos 0,57 puntos los veinte primeros cupones
(trimestrales), y en el Euribor a tres meses menos un “margen” variable el resto de la vida de la emisión.

Los intereses devengados al 31 de diciembre de 2006 correspondientes a las emisiones de obligaciones ordinarias
ascienden a 1.115 miles de euros (nada al 31 de diciembre de 2005).

17.5.  Pasivos subordinados -

El saldo de este epígrafe de los balances de situación se corresponde con el valor de reembolso de los títulos emi-
tidos por la Entidad, en circulación al 31 de diciembre de 2006 y 2005, según el siguiente detalle (valor nominal y
valor de reembolso en miles de euros):

Fecha de Fechas de Valor Tipo de Interés Valor de reembolso
Emisión y serie emisión amortiz. nominal 2005 2006 2005 2006

Obligaciones subordinadas, 1ª emis. (1) 25.03.99 25.03.09 30.000 1,853% 3,151% 30.000 30.000

Obligaciones subordinadas, 3ª emis. (2) 05.12.01 05.06.07 24.000 2,214% 3,599% 24.000 24.000

Obligaciones subordinadas, 4ª emis. (3) 10.06.03 10.06.13 20.000 2,230% 3,477% 20.000 20.000

Obligaciones subordinadas, 5ª emis. (4) 16.08.04 16.08.14 30.000 2,448% 3,354% 30.000 30.000

Obligaciones subordinadas, 6ª emis. (5) 27.07.05 27.07.15 20.000 2,750% 3,469% 20.000 20.000

Obligaciones subordinadas, 8ª emis. (6) 28.07.06 28.07.16 20.000 - 4,000% - 20.000

Participaciones Preferentes, 1ª emis. (7) 28.12.06 Perpetua 62.000 - 4,822% - 62.000

TOTAL PASIVOS SUBORDINADOS 124.000 206.000

(1) Tipo de interés fijo los cuatro primeros cupones al 3,75%, el 5º y 6º cupón al 4,10%, y variable el resto de la vida de la emisión, fijándose
el Euribor  a 1 año, menos 0,25 puntos.

(2) Tipo de interés fijo el primer cupón al 4,00%, y variable el resto de la vida de la emisión, fijándose el Euribor a 1 año para el segundo cupón
y en el Euribor a 1 año menos 0,20 puntos para el resto.

(3) Tipo de interés fijo el primer y segundo cupón al 3,25%, y variable el resto de la vida de la emisión, fijándose el Euribor a 3 meses.

(4) Tipo de interés fijo el primer y siguiente cupón al 3,211%, y variable el resto de la vida de la emisión, fijándose en la media del Euribor a
3 meses. 

(5) Tipo de interés fijo los dos primeros cupones al 2,75%, y variable el resto de la vida de la emisión, fijándose el Euribor a 3 meses más un
diferencial de 0,25 puntos.

(6) Tipo de interés variable durante toda la vida de la emisión, fijándose el Euribor a 3 meses más 0,45 puntos para los cupones correspon-
dientes a los cinco primeros años, y el Euribor a tres meses más 0,95 puntos el resto de la vida de la emisión.

(7) Tipo de interés variable durante toda la vida de la emisión, fijándose el Euribor a 3 meses más 1,10 puntos.

Durante el ejercicio 2007 vencerán obligaciones subordinadas por importe de 24.000 miles de euros. Los intereses
devengados al 31 de diciembre de 2006 correspondientes a las emisiones de obligaciones subordinadas ascienden a
758 miles de euros (389 miles de euros al 31 de diciembre de 2005).
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Estos pasivos tienen la consideración de subordinados de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 7 de la Ley 13/1992,
de 1 de junio, de recursos propios y supervisión en base consolidada de las entidades financieras, así como la norma
octava de la Circular de 5/1993, de 26 de marzo, de Banco de España modificada por la Circular 3/2005, de 30 de junio,
y cumplen los requisitos recogidos en la mencionada norma octava para su computabilidad como recursos propios de
segunda categoría, y, a efectos de la prelación de créditos, se sitúan detrás de todos los acreedores comunes de las en-
tidades emisoras.

18. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES Y OTRAS PROVISIONES

A continuación se muestran los movimientos en el ejercicio 2006 y la finalidad de las provisiones registradas en estos
epígrafes del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de los ejercicios 2006 y 2005:

Miles de Euros

Provisiones para Riesgos Contingentes

Provisión Específica Provisión Genérica Otras Provisiones

Saldos al 31 de diciembre de 2005 1.301 5.463 2.651

Dotación con cargo a resultados:

Intereses y cargas asimiladas - - -

Dotaciones a provisiones 532 6.385 2.628

Otros conceptos - - -

Reversión de provisiones con abono a: resultados:

Intereses y rendimientos asimilados - - -

Dotaciones a provisiones (903) (6.610) (3.159)

Otros conceptos - - -

Traspasos entre cuentas - - -

Provisiones utilizadas - - (17)

Diferencias de cambio (netas) - -

Otros movimientos - -

Saldos al 31 de diciembre de 2006 930 5.238 2.103

Los importes reflejados como provisiones para riesgos contingentes corresponden al cálculo del deterioro por riesgo
de crédito de los compromisos y riesgos contingentes, y para su cálculo se utilizan los mismos criterios que para la in-
versión crediticia (véase Nota 2.9.1).
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19. PERIODIFICACIONES ACREEDORAS

La composición del saldo de este capítulo de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2006 y
2005 es el siguiente:

Miles de Euros

2006 2005

Por garantías financieras 117 88

Productos cobrados no devengados 2.055 1.688

Gastos devengados no vencidos 8.959 6.398

11.131 8.174

20. OTROS PASIVOS - RESTO

La composición de los saldos de este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de
2006 y 2005 es el siguiente:

Miles de Euros

2006 2005

Operaciones en camino 1.658 1.167

Otros conceptos 12.294 5.822

13.952 6.989

21. INTERESES MINORITARIOS

El detalle, por sociedades consolidadas, del saldo de los capítulos “Intereses Minoritarios” del balance consolidado
al 31 de diciembre de 2006 y 2005, y del “Resultado Atribuido a la Minoría” de la cuenta de resultados consolidada de
los ejercicios 2006 y 2005 se presenta a continuación:

Miles de Euros

2006 2005

Resultado Resultado
Intereses Atribuido Intereses Atribuido

Entidad Minoritarios a la Minoría Minoritarios a la Minoría

Proyectos de Ocio e Inversión, S.L. 352 (3) 355 (4)

Asistencia, Distribución y Servicios 2003, S.A. 188 4 184 9

Gestora Castellana del Suelo, S.A. 24 6 21 3

564 7 560 8
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Proyectos de Ocio
e Inversión, S.L.

Asistencia, 
Distribución y 

Servicios 2003, S.A.
Gestora Castellana

del Suelo, S.A. Total

A continuación se muestra un detalle por sociedad de los movimientos producidos en el saldo del epígrafe “Inte-
reses Minoritarios” del Balance consolidado producido en el ejercicio 2006:

Miles de Euros

Saldo al 31 de diciembre de 2005 355 184 21 560

Entradas en el perímetro - - - -

Salidas del perímetro - - - -

Reparto de dividendos - - (3) (3)

Compras de participaciones - - - -

Venta de participaciones - - - -

Participación en el resultado del ejercicio (3) 4 6 7

Otros movimientos - - - -

Saldo al 31 de diciembre de 2006 352 188 24 564

A continuación se presenta un detalle de aquellas entidades ajenas al Grupo o vinculadas al Grupo sin pertenecer
a este, que directamente o mediante entidades dependientes, poseen una participación igual o superior al 10% del
patrimonio neto de alguna entidad del Grupo al 31 de diciembre de 2006:

Entidades ajenas Entidades dependientes Participación

2006 2005

Desarrollos Inmobiliarios Pinar, S.L. Proyectos de Ocio e Inversión, S.L. 18% 18%

Limpiezas Gredos, S.A. Asistencia, Distribución y Servicios 2003, S.A. 20% 20%
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22. AJUSTES POR VALORACIÓN

Un detalle de los ajustes por valoración realizados en 2006 por tipo de instrumentos es el siguiente:

Activos financieros 
disponibles para 

la venta 
(miles de euros)

Balance al 31 de diciembre de 2005 35.227

Ajustes por cambios de criterios contables -

Ajustes por errores -

Balance rectificado 35.227

VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO

Ganancias/(Pérdidas) por valoración 41.316

Transferido a pérdidas y ganancias (6.439)

Transferido a valor contable elementos cubiertos -

Gastos de emisión -

Impuestos sobre beneficios (9.980)

Total ajustes por valoración (Neto) 24.897

Balance al 31 de diciembre de 2006 60.124

22.1. Activos financieros disponibles para la venta -

Este epígrafe de los balances de situación consolidados recoge el importe neto de aquellas variaciones del valor ra-
zonable de los activos clasificados como disponibles para la venta que, conforme a lo dispuesto en la Nota 2, deben
clasificarse como parte integrante del patrimonio consolidado del Grupo; variaciones que se registran en las cuentas
de pérdidas y ganancias cuando tiene lugar la venta de los activos en los que tienen su origen o cuando se produce el
deterioro de estos activos.

En el cuadro anterior se presenta una conciliación del valor en libros al inicio y al final del ejercicio 2006 en el epí-
grafe de “Patrimonio neto - Ajustes por valoración - Activos financieros disponibles para la venta” del balance de si-
tuación consolidado, en el que se explican todos los movimientos habidos en el mismo a lo largo del ejercicio 2006.
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Número de 
acciones propie-
dad de la Caja

Nominal de 
cada acción

Número de 
acciones propie-
dad de la Caja

Nominal de 
cada acción

23. CAPITAL DE LAS ENTIDADES DEL GRUPO

Instrumentos de capital de las empresas dependientes propiedad de la Caja

A continuación se muestra un detalle del número de acciones emitidas por las empresas del Grupo y su valor no-
minal, que al 31 de diciembre de 2006 y 2005 eran propiedad directa o indirectamente de la Caja:

2006 2005

Empresas del Grupo

Correduría de Seguros Caja Segovia, S.A. 10.000 6 10.000 6

Desarrollos Urbanísticos de Segovia, S.A.U. 10.000 1.200 10.000 1.200

Inversión en Alquiler de Viviendas, S.L. 1.080.000 1 4.000 1

Proyectos de Ocio e Inversión, S.L. 640.000 1 640.000 1

Gestora Castellana del Suelo, S.A. 1.782 1.000 1.782 1.000

Asistencia, Distribución y Servicios 2003, S.A. 23.998 10 23.998 10

Edicta Servicios, S.A. 660 100 660 100

Recursos Técnicos Inmobiliarios, S.L. 1.782 10 1.782 10

24. RESERVAS

A continuación se presenta un detalle del epígrafe de “Patrimonio neto - Fondos propios - Reservas” de los balan-
ces de situación al 31 de diciembre de 2006 y 2005, y los movimientos habidos durante 2006:

Miles de Euros

Reservas (pérdidas) acumuladas

Reservas de revalorización Resto Total

Balance al 31 de diciembre de 2005 31.768 196.083 227.851

Ajustes por cambios de criterios contables - - -

Ajustes por errores - - -

Balance rectificado 31.768 196.083 227.851

Resultado del período 26.973 26.973

Ajustes por cambios de criterios contables - - -

Ajustes por errores - - -

Resultado del período rectificado - 26.973 26.973

Total variación del período - - -

Dividendos/retribución - - -

Dotación a la Obra Social - (8.300) (8.300)

Emisiones (Reducciones) instrumentos de capital - - -

Compra-venta de instrumentos propios - - -

Pagos con instrumentos de capital - - -

Gastos de emisión - - -

Traspasos entre partidas (163) 163 -

Balance al 31 de diciembre de 2006 31.605 214.919 246.524
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El detalle del saldo de la reserva de revalorización es el siguiente:

Miles de Euros

2006 2005

Reserva de revalorización Real Decreto Ley 7/1996 9.005 9.005

Revalorización del inmovilizado material 9.284 9.284

Menos: Gravamen fiscal: 3 % sobre la revalorización (279) (279)

Reserva revalorización aplicación Circular 4/2004 22.600 22.763

31.605 31.768

El saldo de esta reserva es indisponible. El saldo de la reserva no podrá ser distribuido, directa o indirectamente,
a menos que la plusvalía haya sido realizada mediante la venta o amortización total de los elementos actualizados.

El correspondiente a la “Reserva de revalorización Real Decreto Ley 7/1996” será indisponible, según se establece
en la normativa legal, hasta su aprobación por la Inspección de Hacienda, salvo que se satisfagan los impuestos co-
rrespondientes. A partir de la fecha de aprobación y una vez efectuadas las rectificaciones contables resultantes, si las
hubiere, dicha reserva podrá destinarse a eliminar resultados contables negativos y, a partir de 31 de diciembre de 2006
(10 años contados a partir de la fecha del balance en que se reflejaron las operaciones de actualización) a reservas de
libre disposición.

24.1. Reservas de entidades integradas global o proporcionalmente -

El desglose por entidades de los saldos del epígrafe del patrimonio neto “Fondos propios - Reservas - Reservas acu-
muladas” de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2006 y 2005,  y del saldo registrado en el
epígrafe “Patrimonio neto - Ajustes por valoración - Diferencias de cambio” a dichas fechas, en la parte de dicho saldo
que tiene su origen en el propio proceso de consolidación, desglosado por entidades (integración global) en los esta-
dos financieros consolidados, se indica seguidamente:

Miles de Euros (*)
2006 2005

Reservas Ajustes por Reservas Ajustes por 
Entidad acumuladas valoración acumuladas valoración

Caja de Ahorros y M.P. de Segovia 243.470 60.124 227.105 35.227

Correduría de Seguros Caja Segovia, S.A. 1.462 - 615 -

Desarrollos Urbanísticos de Segovia, S.A.U. 1.038 - 193 -

Inversión en Alquiler de Viviendas, S.L. - - - -

Proyectos de Ocio e Inversión, S.L. (10) - (3) -

Gestora Castellana del Suelo, S.A. 41 - (18) -

Asistencia, Distribución y Servicios 2003, S.A. 36 - 23 -

Edicta Servicios, S.A. (25) - 3 -

Recursos Técnicos Inmobiliarios, S.L. 83 - - -

246.095 60.124 227.918 35.227

(*) Los saldos negativos representan pérdidas acumuladas
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24.2. Reservas y diferencias de cambio de entidades valoradas por el método de la participación -

El desglose por entidades de los saldos del epígrafe del patrimonio neto “Fondos propios - Reservas - Reservas de
entidades valoradas por el método de la participación” de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre
de 2006 y 2005, y del saldo registrado en el epígrafe “Patrimonio neto - Ajustes por valoración - Diferencias de cam-
bio” a dichas fechas, en la parte de dicho saldo que se ha puesto de manifiesto como parte del proceso de consolida-
ción, desglosado para cada entidad valorada por el método de la participación en los estados financieros consolidados,
se indican seguidamente:

Miles de Euros (*)
2006 2005

Reservas Ajustes por Reservas Ajustes por 
Entidad acumuladas valoración acumuladas valoración

Valdecarrizo, S.L. (60) - (60) -

Pinargés, S.L. 8 - 60 -

Urbapinar, S.L. 343 - 49 -

Promociones Regle, S.L. (8) - (6) -

Oncisa, Iniciativas de Desarrollo S.L. (7) - - -

Vallenava Capitol, S.L. (4) - - -

Mego Inversiones, S.L. - - - -

Ficagest Inmobiliaria, S.L. - - - -

Desarrollos Inmobiliarios Campotejar, S.L. - - - -

CSJ Desarrollos Residenciales, S.L. - - - -

Asentis Promoción, S.A. - - - -

Alquiler para Jóvenes Viv. Colmenar Viejo, S.L. - - - -

Viviendas en Alquiler de Móstoles, S.L. - - - -

Soto Once, S.L. 177 - 113 -

Lifeland, S.L. - - (212) -

Creación del Suelo e Infraestructuras, S.L. (20) - (11) -

Segóbriga del Eresma, S.L. - - (11) -

Agofer Center, S.L. - - - -

Leaderman Investment Group, S.L. - - - -

Hestenar, S.L. - - - -

429 - (67) -

(*) Los saldos negativos representan pérdidas acumuladas
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25. SITUACIÓN FISCAL

25.1. Grupo Fiscal Consolidado -

El Grupo Caja Segovia no tributa como Grupo Fiscal Consolidado; cada sociedad del Grupo gestiona sus impuestos
individualmente y de acuerdo a la legislación aplicable. A continuación se muestra un desglose por sociedades del saldo
del epígrafe “Impuesto sobre Beneficios” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente a los ejer-
cicios 2006 y 2005.

Miles de Euros
2006 2005

Caja de Ahorros y M.P. de Segovia 6.652 6.061

Correduría de Seguros Caja Segovia, S.A. 623 456

Desarrollos Urbanísticos de Segovia, S.A. 4 455

Gestora Castellana del Suelo, S.A. 311 167

Otras 27 37

7.617 7.176

25.2. Ejercicios sujetos a inspección fiscal -

Al 31 de diciembre de 2006, la Caja tiene sujetos a revisión por las autoridades fiscales los ejercicios iniciados a par-
tir del 1 de enero de 2002 respecto de los principales impuestos que son de aplicación. El resto de las entidades con-
solidadas tienen, en general, sujetos a inspección por las autoridades fiscales los últimos cuatro ejercicios en relación
con los principales impuestos que las son de aplicación.

Al 31 de diciembre de 2006, la Caja tenía recurridas actas firmadas en disconformidad por diversos conceptos de
los ejercicios 1988 a 1993, por un importe total de 1.726 miles de euros, de las que se espera una resolución favora-
ble.

Debido a las diferentes interpretaciones que pueden darse a la normativa fiscal aplicable a las operaciones de las
Cajas de Ahorro y a los resultados que podrían derivarse de la inspección tributaria, pudieran existir pasivos fiscales
de carácter contingente que no pueden ser objeto de cuantificación objetiva. No obstante, se estima que en caso de
que el mencionado pasivo contingente, si existiese, se hiciera efectivo, no afectaría significativamente a la imagen fiel
del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad.

25.3. Conciliación de los resultados contable y fiscal -

A continuación se presenta un desglose del saldo del capítulo “Impuestos sobre beneficios” de la cuenta de pérdi-
das y ganancias consolidadas de los ejercicios 2006 y 2005:

Miles de Euros
2006 2005

Gasto por Impuesto sobre beneficios del ejercicio de la Caja 6.747 6.143

Ajuste en el gasto de impuesto sobre sociedades de 
ejercicios anteriores (95) (82)

Gasto por Impuesto sobre beneficios del ejercicio resto del Grupo 965 1.115

Total gasto por impuesto sobre sociedades 7.617 7.176
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A continuación se presenta una conciliación entre el resultado contable de la Caja del ejercicio 2006 y la base im-
ponible del Impuesto sobre Sociedades, así como los cálculos efectuados en relación con el citado Impuesto:

Miles de Euros

Aumentos Disminuc. Saldo

Resultado Contable antes de impuestos: 35.875

Diferencias Permanentes: 2.555 14.827 (12.272)

Resultado Contable Ajustado: 23.603

Diferencias Temporales 22.669 8.395 14.274

Base Imponible del Ejercicio: 37.877

Miles de Euros

Impuesto devengado Impuesto a pagar

Cuota (35%):

Sobre el resultado contable ajustado 8.261 -

Sobre base imponible - 13.257

Deducciones: (3.227) (3.227)

Por doble imposición (2.393) (2.393)

Otras deducciones (834) (834)

Otros Ajustes: 1.618 -

Impuestos diferidos (*) 1.713 -

Ajuste cuota impuesto ejercicio anterior (95) -

TOTAL 6.652 10.030

Retenciones y pagos a cuenta - (8.586)

TOTAL 6.652 1.444

(*) Este importe corresponde a la incidencia neta en el gasto por impuesto por la disminución del tipo de gravamen.

La disminución de las diferencias permanentes indicada, incluyen, entre otros, 9.000 miles de euros del fondo des-
tinado a la Obra Social y 4.965 miles de euros correspondientes a imputación de pérdidas de sociedades en transpa-
rencia fiscal. Por su parte los aumentos en diferencias permanentes indicados, incluyen, entre otros, 1.604 miles de
euros correspondientes a pérdidas por deterioro en sociedades transparentes.

A 31 de diciembre de 2006, el saldo a pagar por impuesto de sociedades, correspondiente al resto de sociedades
del Grupo, ascendía a 669 miles de euros.
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25.4. Impuestos diferidos -

Al amparo de la normativa fiscal vigente, en los ejercicios 2006 y 2005 han surgido determinadas diferencias tem-
porarias que deben ser tenidas en cuenta al tiempo de cuantificar el correspondiente gasto del impuesto sobre be-
neficios. La diferencia entre los importes reflejados en el cuadro anterior referentes a las cuotas por impuesto
devengado e impuesto a pagar (antes de retenciones y pagos a cuenta), y los ajustes a la cuota del Impuesto del ejer-
cicio anterior, corresponde a las variaciones de los impuestos diferidos registradas en el ejercicio. A continuación se
presenta un desglose del saldo de tales impuestos al 31 de diciembre de 2006 y 2005:

Miles de Euros

Impuestos diferidos (activo): 2006 2005

Por pérdidas por deterioro contabilizadas sobre activos 
Financieros 3.723 2.117

Pérdidas por deterioro de activos materiales e inmateriales 24 29

Dotaciones para fondos de pensiones 5.799 7.670

Por el cálculo del valor razonable de activos financieros 3.630 -

Cobertura genérica de insolvencias 11.653 9.546

Periodificación de comisiones financieras 609 1.069

Otras provisiones 19 23

Por pérdidas por deterioro contabilizadas sobre activos 
Financieros 3.723 2.117

Total Impuestos diferidos (activo) Caja Segovia 25.457 20.454

Impuestos diferidos otras sociedades del Grupo 15 12

Total Impuestos diferidos (activo) Grupo Caja Segovia 25.472 20.466

Miles de Euros

Impuestos diferidos (pasivo): 2006 2005

Amortización acelerada R.D. Ley 3/1993 47 63

Por el cálculo del valor razonable de activos financieros 32.579 18.968

Impuestos diferidos por aplicación Circular 4/2004

Revalorización de Inmovilizado 10.782 12.675

Total Impuestos diferidos (pasivo) Caja Segovia 43.408 31.706

Impuestos diferidos (pasivo) otras sociedades del Grupo 1 1

Total Impuestos diferidos (pasivo) Grupo Caja Segovia 43.409 31.707
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25.5. Impuestos repercutidos en el patrimonio neto -

Independientemente del impuesto sobre beneficios repercutido en la cuenta de pérdidas y ganancias, en los ejer-
cicios 2006 y 2005 la Entidad ha repercutido en su patrimonio neto los siguientes importes en concepto de efecto fis-
cal que suponen los ajustes por valoración de la cartera de activos financieros disponibles para la venta:

Miles de Euros

2006 2005

Correspondientes a instrumentos representativos de deuda 3.626 (6.887)

Correspondientes a instrumentos de capital (32.575) (12.081)

(28.949) (18.968)

25.6. Provisiones para impuestos -

A 31 de diciembre de 2006 y 2005, el Grupo mantenía una provisión para impuestos por un importe de 575 miles
de euros.

26. POLÍTICAS Y GESTIÓN DE RIESGOS

El Consejo de Administración de Caja Segovia, a través de diversas unidades organizativas de control, tutela y su-
pervisa las políticas contables y los sistemas y procedimientos de control interno en relación con todos los riesgos de
la actividad de la Caja. El objetivo es gestionar adecuadamente los riesgos y su optimización a través de los activos,
pasivos e instrumentos de cobertura. A tales efectos, el Consejo de Administración aprueba y revisa periódicamente
los límites y facultades de los riesgos crediticios, y establece y actualiza los límites operativos de la actividad de teso-
rería en los mercados.

A nivel organizativo, existe una segregación de funciones entre las unidades de negocio donde se originan los ries-
gos y las unidades de seguimiento y control de los mismos.

Caja Segovia pone especial énfasis en la identificación, medición, control y seguimiento de los siguientes riesgos:

• Riesgo estructural de interés y liquidez.

• Riesgo de mercado.

• Riesgo de crédito.

• Riesgo operacional. 

Adicionalmente, la Caja está expuesta en su actividad financiera al riesgo de tipo de cambio; siendo, no obstante,
poco significativo por las posiciones que habitualmente mantiene. 

Asimismo, los sistemas de control se extienden a otros riesgos de la actividad de la Caja, no comprendidos en los
riesgos anteriores, tales como el de reputación o los medioambientales. En relación a este último, como ya se ha in-
dicado en la nota 1.8, no tiene impacto significativo en la actividad de la Caja.

Durante el 2006, la Caja ha continuado su avance en el proyecto interno referido a las innovaciones de todo orden
que va a comportar la futura regulación del BIS (Bank for International Settlements) en sus diferentes aspectos (ries-
gos de mercado, de crédito, operativo ...) y en la optimización de la gestión de los recursos propios y la liquidez.
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26.1. Gestión del riesgo estructural -

La política de Caja Segovia en materia de control de los riesgos de interés y de liquidez tiene por objeto gestionar
el impacto de la evolución de los tipos de interés en el Balance y en la Cuenta de Resultados de la Entidad.

El Comité de Activos y Pasivos (COAP) constituye el órgano asesor, consultivo y de coordinación de la gestión de los
riesgos globales de tipos de interés, liquidez, así como el riesgo de mercado. El COAP define las estrategias de inver-
sión o cobertura más adecuadas para mitigar el impacto de la variación de los tipos de interés, así como las políticas
de financiación; que se materializan una vez aprobadas por los órganos correspondientes.

El Consejo de Administración (y/o la Comisión Ejecutiva) aprueban los límites operativos aplicables para la gestión
de los riesgos anteriormente citados; que son actualizados, al menos, con carácter anual. 

Riesgo de tipo de interés:

El riesgo de interés estructural es el definido como la exposición de la Entidad a variaciones en los tipos de interés
de mercado, derivada de la diferente estructura temporal de vencimientos y repreciaciones de las partidas de activo
y pasivo del Balance. Su análisis y control recae en la Unidad de Control Global del Riesgo.

Para la gestión, medición y control integral de los riesgos de interés se utiliza la metodología denominada “gap de
repreciación”. El modelo consiste en un plano de riesgos de interés basado en la asunción de determinadas hipótesis
de trabajo, que facilita la información sobre el grado de exposición al riesgo de la Entidad ante la evolución de los tipos
de interés. A tal efecto, el Balance de la Entidad se divide en varios tramos, estructurados por plazos de renovación de
tipos de interés.

Los límites operativos aplicables están definidos como cifras máximas de apertura o diferencia entre el importe total
de activo y pasivo de cada tramo, que pueden mantenerse para cada uno de los mismos en el plano de riesgo de tipos
de interés.
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La situación de la matriz de riesgos de interés al 31 de diciembre de 2006 es la que aparece en la siguiente: 

Adicionalmente, se utilizan herramientas de simulación y duración que permiten calcular la sensibilidad del mar-
gen financiero y del valor de los Recursos Propios ante distintos escenarios de tipos de interés, así como la sensibili-
dad del valor patrimonial ante variaciones de los tipos de interés.
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ACTIVO

1 CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES 0 0 0 0 0 0 0 0 53.866 53.866
2 CARTERA DE NEGOCIACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 2.288 2.288

2.5 Otros instrumentos de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6 Derivados de negociación 0 0 0 0 0 0 0 0 2.288 2.288

3 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A V.RAZONABLE CON CAMBIOS EN PYG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 4.539 21.647 89.657 72.327 53.388 45.242 67.525 306.394 495.537 1.156.256

4.1 Valores representativos de deuda 4.539 21.647 89.657 72.327 53.388 45.242 67.525 306.394 2.469 663.188
4.2 Otros instrumentos de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 493.068 493.068

5 INVERSIONES CREDITICIAS 459.863 1.003.803 1.781.350 48.218 43.534 19.762 28.418 128.037 72.844 3.585.829
5.1 Depósitos en entidades de crédito 33.016 9.297 6.060 0 12.000 0 0 24.010 58.426 142.809
5.2 Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 Crédito a la clientela 426.847 994.506 1.775.290 48.218 31.534 19.762 28.418 104.027 -6.170 3.422.432
5.4 Valores representativos de deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5 Otros activos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 20.588 20.588

6 CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACROCOBERTURAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 DERIVADOS DE COBERTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 8.561 8.561
11 ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 1.982 1.982
12 PARTICIPACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 55.829 55.829
13 CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ACTIVO MATERIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 87.827 87.827
16 ACTIVO INTANGIBLE 0 0 0 0 0 0 0 0 2.247 2.247
17 ACTIVOS FISCALES 0 0 0 0 0 0 0 0 26.158 26.158
18 PERIODIFICACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 4.834 4.834
19 OTROS ACTIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 881 881

TOTAL ACTIVO 464.402 1.025.450 1.871.007 120.545 96.922 65.004 95.943 434.431 812.854 4.986.558

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

1 CARTERA DE NEGOCIACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 1.127 1.127
1.5 Derivados de negociación 0 0 0 0 0 0 0 0 1.127 1.127

2 OTROS PASIVOS FINANCIEROS A V.RAZONABLE CON CAMBIOS EN PYG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PASIVOS FINANCIEROS A V.RAZONABLE CON CAMBIOS EN PAT. NETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1 Depósitos de entidades de crédito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Depósitos de la clientela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Débitos representados por valores negociables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 820.614 1.021.063 898.004 973.974 23.976 11.964 53.905 641.538 66.272 4.511.310
4.1 Depósitos de bancos centrales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Depósitos de entidades de crédito 229.388 97.426 38.040 0 0 10.000 0 0 37.769 412.623
4.3 Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4 Depósitos de la clientela 421.226 656.637 835.964 973.974 23.976 1.964 53.905 621.538 9.955 3.599.139
4.5 Débitos representados por valores negociables 150.000 125.000 0 0 0 0 0 0 1.115 276.115
4.6 Pasivos subordinados 20.000 142.000 24.000 0 0 0 0 20.000 758 206.758
4.7 Otros pasivos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 16.675 16.675

10 AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACROCOBERTURAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 DERIVADOS DE COBERTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 26.666 26.666
12 PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 PROVISIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 32.450 32.450
15 PASIVOS FISCALES 0 0 0 0 0 0 0 0 44.852 44.852
16 PERIODIFICACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 11.010 11.010
17 OTROS PASIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 27.270 27.270

17.1 Fondo obra social 0 0 0 0 0 0 0 0 13.321 13.321
17.2 Resto 0 0 0 0 0 0 0 0 13.949 13.949

TOTAL PASIVO 820.614 1.021.063 898.004 973.974 23.976 11.964 53.905 641.538 209.647 4.654.685

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 820.614 1.021.063 898.004 973.974 23.976 11.964 53.905 641.538 541.520 4.986.558

GAP -356.212 -230.613 335.415 -784.379 72.946 53.040 124.038 514.431 271.334 0

Diferencia activo/pasivo -356.212 4.387 973.003 -853.429 72.946 53.040 42.038 -207.107 271.334 0
Swaps de intereses 0 -235.000 -637.588 69.050 0 0 82.000 721.538 0 0
Fra's 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% SOBRE TOTAL ACTIVO -7,143% -4,625% 6,726% -15,730% 1,463% 1,064% 2,487% 10,316% 5,441% 0,000%

GAP ACUMULADO -356.212 -586.825 -251.410 -1.035.789 -962.843 -909.803 -785.765 -271.334 0

Diferencia activo/pasivo -356.212 -351.825 621.178 -232.251 -159.305 -106.265 -64.227 -271.334 0
Swaps de intereses 0 -235.000 -872.588 -803.538 -803.538 -803.538 -721.538 0 0
Fra's 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% SOBRE TOTAL ACTIVO -7,143% -11,768% -5,042% -20,772% -19,309% -18,245% -15,758% -5,441% 0,000%

Hasta Mas de un Mas de tres Hasta Hasta Hasta Hasta Sin
un mes hasta meses hasta dos tres cuatro cinco Mas de vencto.

mes tres meses un año años años años años cinco años determinado Total

INFORME DE GAP DE REPRECIACIÓN
A DICIEMBRE 2006
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En el gráfico se puede apreciar el efecto de un desplazamiento paralelo de +/- 50 puntos básicos en la curva de
tipos de interés del euro para un horizonte de 12 meses en el margen financiero.

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es entendido como la incertidumbre sobre la disponibilidad de fondos que permitan atender
puntualmente los compromisos adquiridos por la Caja; considerando, además de la disponibilidad, su precio.

El análisis y control del riesgo de liquidez global del balance recae en la Unidad de Control Global del Riesgo.

En relación a este riesgo, la Caja realiza una gestión coordinada de los activos y pasivos de su balance y, de forma
específica, de sus activos y pasivos interbancarios. Igualmente, el Consejo de Administración tiene definidos diversos
sistemas de medición y límites referidos al riesgo de liquidez, que comprenden el mantenimiento de un nivel óptimo
de activos líquidos, el mantenimiento de posiciones netas en el interbancario en valores razonables y la obtención de
financiación al menor coste posible. Igualmente tiene definidos planes de actuación para posibles tensiones o crisis
de liquidez en la Entidad.

Habitualmente, la Unidad de Control Global del Riesgo informa sobre la clasificación de los activos y pasivos por
vencimiento, para que los órganos correspondientes analicen y establezcan sistemas de diversificación de vencimien-
tos, y prevean con suficiente antelación las necesidades de liquidez, su obtención y precios.

La clasificación de los activos y pasivos al 31 de diciembre de 2006, por plazos de vencimiento contractual o, en su
caso, por plazos esperados de realización o liquidación, es como sigue:
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Las herramientas utilizadas para el control del riesgo de liquidez son el “gap de liquidez” y el informe de situación
en el mercado interbancario.
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ACTIVO

1 CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES 0 0 0 0 0 53.866 53.866
2 CARTERA DE NEGOCIACIÓN 0 0 0 0 0 2.288 2.288

2.5 Otros instrumentos de capital 0 0 0 0 0 0 0
2.6 Derivados de negociación 0 0 0 0 0 2.288 2.288

3 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A V.RAZONABLE CON CAMBIOS EN PYG 0 0 0 0 0 0 0
4 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 3.790 8.972 32.576 194.725 420.656 495.537 1.156.256

4.1 Valores representativos de deuda 3.790 8.972 32.576 194.725 420.656 2.469 663.188
4.2 Otros instrumentos de capital 0 0 0 0 0 493.068 493.068

5 INVERSIONES CREDITICIAS 64.626 178.531 461.934 917.422 1.890.472 72.844 3.585.829
5.1 Depósitos en entidades de crédito 21.016 9.297 60 12.000 42.010 58.426 142.809
5.2 Operac. del mercado monet. a través de entid. de contrapartida 0 0 0 0 0 0 0
5.3 Crédito a la clientela 43.610 169.234 461.874 905.422 1.848.462 -6.170 3.422.432
5.4 Valores representativos de deuda 0 0 0 0 0 0 0
5.5 Otros activos financieros 0 0 0 0 0 20.588 20.588

6 CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0
9 AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACROCOBERTURAS 0 0 0 0 0 0 0
10 DERIVADOS DE COBERTURA 0 0 0 0 0 8.561 8.561
11 ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA 0 0 0 0 0 1.982 1.982
12 PARTICIPACIONES 0 0 0 0 0 55.829 55.829
13 CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES 0 0 0 0 0 0 0
15 ACTIVO MATERIAL 0 0 0 0 0 87.827 87.827
16 ACTIVO INTANGIBLE 0 0 0 0 0 2.247 2.247
17 ACTIVOS FISCALES 0 0 0 0 0 26.158 26.158
18 PERIODIFICACIONES 0 0 0 0 0 4.834 4.834
19 OTROS ACTIVOS 0 0 0 0 0 881 881

TOTAL ACTIVO 68.416 187.503 494.510 1.112.147 2.311.128 812.854 4.986.558

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

1 CARTERA DE NEGOCIACIÓN 0 0 0 0 0 1.127 1.127
1.5 Derivados de negociación 0 0 0 0 0 1.127 1.127

2 OTROS PASIVOS FINANCIEROS A V.RAZONABLE CON CAMBIOS EN PYG 0 0 0 0 0 0 0
3 PASIVOS FINANCIEROS A V.RAZONABLE CON CAMBIOS EN PAT. NETO 0 0 0 0 0 0 0

3.1 Depósitos de entidades de crédito 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Depósitos de la clientela 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Débitos representados por valores negociables 0 0 0 0 0 0 0

4 PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 583.630 425.321 887.325 1.232.762 1.316.000 66.272 4.511.310
4.1 Depósitos de bancos centrales 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Depósitos de entidades de crédito 199.388 62.426 33.040 80.000 0 37.769 412.623
4.3 Operac. del mercado monetario a través de entidades de contrapartida 0 0 0 0 0 0 0
4.4 Depósitos de la clientela 384.242 362.895 830.285 1.122.762 889.000 9.955 3.599.139
4.5 Débitos representados por valores negociables 0 0 0 0 275.000 1.115 276.115
4.6 Pasivos subordinados 0 0 24.000 30.000 152.000 758 206.758
4.7 Otros pasivos financieros 0 0 0 0 0 16.675 16.675

10 AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACROCOBERTURAS 0 0 0 0 0 0 0
11 DERIVADOS DE COBERTURA 0 0 0 0 0 26.666 26.666
12 PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA 0 0 0 0 0 0 0
14 PROVISIONES 0 0 0 0 0 32.450 32.450
15 PASIVOS FISCALES 0 0 0 0 0 44.852 44.852
16 PERIODIFICACIONES 0 0 0 0 0 11.010 11.010
17 OTROS PASIVOS 0 0 0 0 0 27.270 27.270

17.1 Fondo obra social 0 0 0 0 0 13.321 13.321
17.2 Resto 0 0 0 0 0 13.949 13.949

TOTAL PASIVO 583.630 425.321 887.325 1.232.762 1.316.000 209.647 4.654.685

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 583.630 425.321 887.325 1.232.762 1.316.000 541.520 4.986.558

GAP -515.214 -237.818 -392.815 -842.153 1.716.666 271.334 0

Diferencia activo/pasivo -515.214 -237.818 -392.815 -120.615 995.128 271.334 0
Swaps de intereses 0 0 0 -721.538 721.538 0 0
Fra's 0 0 0 0 0 0 0

% SOBRE TOTAL ACTIVO -10,332% -4,769% -7,877% -16,888% 34,426% 5,441% 0,000%

GAP ACUMULADO -515.214 -753.032 -1.145.847 -1.988.000 -271.334 0

Diferencia activo/pasivo -515.214 -753.032 -1.145.847 -1.266.462 -271.334 0
Swaps de intereses 0 0 0 -721.538 0 0
Fra's 0 0 0 0 0 0

% SOBRE TOTAL ACTIVO -10,332% -15,101% -22,979% -39,867% -5,441% 0,000%

Hasta Mas de un Mas de tres Mas de un Sin
un mes hasta meses hasta año hasta Mas de vencto.

mes tres meses un año cinco años cinco años determinado Total

INFORME DE GAP DE VENCIMIENTOS
A DICIEMBRE 2006

Miles de euros



26.2.  Actividad de tesorería y mercado de capitales - Gestión del riesgo de mercado -

El Departamento de Tesorería y Mercado de Capitales actúa en los mercados con el objetivo de aprovechar las
oportunidades de negocio que se presenten, y presta sus servicios para la ejecución de las operaciones que se definan
por los órganos correspondientes para la gestión global de los riesgos de interés y liquidez.

En el ejercicio de estas funciones se utilizan todos los instrumentos financieros autorizados, incluidos derivados
sobre tipos de interés, sobre tipos de cambio y sobre acciones. Los instrumentos financieros en los que se negocia
deben ser, con carácter general, suficientemente líquidos y disponer de instrumentos de cobertura. 

Para ello, el Consejo de Administración (y/o Comisión Ejecutiva) tiene establecidos límites y procedimientos de me-
dición interna para el riesgo de cada uno de los productos y mercados en los que se negocia. Estos límites son revisa-
dos anualmente. Durante los años 2005 y 2006, la Entidad ha estado adaptando sus límites de riesgo de mercado a la
metodología ‘VaR’. Debido a que no ha terminado el proceso de implantación de las herramientas de medición -den-
tro del proyecto Sectorial de Control Global del Riesgo, liderado por CECA-, la Entidad está utilizando los beneficios de
la metodología VaR para la gestión de la Cartera de Renta Variable, en espera que pueda implantarse para la totali-
dad de operaciones para las que se ha definido. Los límites implantados en la actualidad están establecidos según cri-
terio de VaR global, y por cada una de las carteras de gestión que la Caja tiene definidas. 

Se establecen también unos límites específicos por riesgo de crédito y de contrapartida, así como los mercados au-
torizados para actuar. El criterio de fijación de límites dentro del Departamento de Tesorería y Mercado de Capitales
se ajusta a criterios de delegación; cuya información se encuentra a disposición de los órganos de control en las bases
de datos internas existentes a estos efectos, y concretamente en el Manual para la Actividad de Tesorería, aprobado y
revisado regularmente por el Consejo de Administración de Caja Segovia.

Para la medición del riesgo de mercado se utiliza la metodología del Valor en Riesgo (VaR), que cuantifica la pér-
dida potencial máxima que puede generar una determinada cartera, con un nivel de confianza del 99% y un horizonte
temporal de un día. El modelo que se sigue para el cálculo del VaR es el “paramétrico”, el cual se basa en hipótesis es-
tadísticas de normalidad de la distribución de probabilidad de los cambios en los precios de mercado. En el cuadro
adjunto se informa de los valores medios y últimos del VaR de las posiciones en Renta Variable de la Entidad. 

PARÁMETRO HORIZONTE %
TEMPORAL Confianza TOTAL CARTERA

VaR Total 6.353

VALOR ABSOLUTO Sin Diversificar 6.562

Riesgo Correl. 209

1 DÍA 99%

VaR Total 1,67%

S/TOTAL CARTERA Sin Diversificar 1,72%

Riesgo Correl. 0,06%

VaR Total 4.492

VALOR ABSOLUTO Sin Diversificar 4.640

Riesgo Correl. 148

1 DÍA 95%

VaR Total 1,18%

S/TOTAL CARTERA Sin Diversificar 1,22%

Riesgo Correl. 0,04%
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26.3.  Exposición al riesgo de crédito -

El riesgo de crédito representa las pérdidas que sufriría la Entidad en el caso de que un cliente o alguna contra-
parte incumpliesen sus obligaciones contractuales de pago, ya sea total o parcialmente. Este riesgo es inherente en los
productos bancarios tradicionales de las entidades (préstamos, créditos, garantías financieras prestadas, etc.), así como
en otro tipo de activos financieros (cartera de renta fija, derivados...). 

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

Las políticas, métodos y procedimientos de la Entidad relacionados con el control del riesgo de crédito son apro-
badas por el Consejo de Administración de la Caja. Al respecto, el Comité de Auditoría y el Departamento de Audito-
ría Interna de la Caja tienen entre sus funciones, de acuerdo con el anexo IX de la Circular 4/2004, el velar por el
adecuado cumplimiento de las políticas, métodos y procedimientos de control de riesgo de la Entidad, asegurando que
éstos son adecuados, se implantan de manera efectiva y son revisados de manera regular.

La estrategia que en materia de riesgos sigue la Entidad viene marcada por el Consejo de Administración, que ade-
más fija los distintos límites a asumir por la Caja en los diferentes sectores, segmentos y productos, los límites de fa-
cultades de autorización de los diferentes niveles de concesión (incluido los del Comité de Riesgos) y sanciona las
operaciones a través de una comisión delegada (Comisión Ejecutiva), cuyo riesgo excede de las facultades delegadas
a órganos inferiores. Dicha estrategia se materializa igualmente en unas políticas de riesgos aprobadas por el Comité
de Dirección, que son propuestas, implementadas y gestionadas por la Dirección de Riesgos a través de distintas he-
rramientas y procedimientos.

Igualmente, el Comité de Dirección realiza periódicamente el control y seguimiento de los riesgos y su exposición,
tanto de los clientes más importantes como de los sectores más representativos; supervisa el cumplimiento de los ob-
jetivos de riesgos y el funcionamiento de las herramientas y modelos de gestión del riesgo; y en general, es informada
y decide sobre los asuntos relevantes en materia de riesgo de crédito.

El Consejo de Administración encomendó la función de revisión del cumplimiento de los diferentes límites a la con-
centración establecidos por dicho órgano, a la Sección de Seguimiento y Gestión de Riesgos, integrada en la Dirección
de Riesgos, quien se encarga de emitir un informe mensual con el grado de cumplimiento de los mismos.

En la estructura organizativa de la Caja, el Departamento de Riesgos es independiente de las unidades de negocio,
y su estructura responde al ciclo completo del riesgo de crédito; comprendiendo desde el estudio, formalización y ad-
ministración de las operaciones, al posterior control y seguimiento de las mismas y, en su caso, el recobro de las po-
siciones morosas. Asimismo, dentro de este Departamento, existe una unidad específica responsable de las
me todologías y sistemas en el desarrollo, mejora, control y seguimiento de los nuevos modelos internos de cuantifi-
cación del riesgo, y la implantación de estos modelos en la gestión global de riesgos de la Caja, buscando optimizar la
relación rentabilidad / riesgo para los distintos negocios.

La Caja está inmersa en la implantación de modelos internos de cuantificación del riesgo crediticio de acuerdo con
el marco normativo conocido como Basilea II, avanzando hacia sistemas más sofisticados -orientados a la optimiza-
ción de la relación entre rentabilidad y riesgo- y superando los antiguos modelos basados en el análisis discriminante.

El Consejo de Administración de la Caja, en sesión celebrada el pasado 24 de febrero de 2005, aprobó el Plan Di-
rector de Convergencia a BIS II en materia de Riesgo de Crédito, al objeto de implantar, paulatinamente, los modelos
y técnicas de gestión del riesgo de crédito acorde con el marco normativo de Basilea II. En este sentido, durante 2005
se finalizaron los trabajos de adaptación de los modelos sectoriales elaborados por C.E.C.A. para el segmento de par-
ticulares, correspondientes a “scoring consumo” y “scoring hipotecario” reactivos, que han sido implantados e inte-
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grados en la gestión de riesgos durante los primeros meses del año 2006. Asimismo, se ha continuado con los traba-
jos de adaptación de los modelos sectoriales de scoring de autónomos, los modelos de rating para las diferentes ca-
tegorías de empresas (micro, pequeñas, medianas y grandes y promotores inmobiliarios), así como los modelos
sectoriales mayoristas, correspondientes a “corporates” (muy grandes empresas) y entidades financieras; está previsto
que durante el ejercicio 2007 se vaya produciendo la integración en la gestión de estos modelos. Asimismo, y durante
el 2007 está prevista la implantación de un modelo individual de scoring proactivo para el segmento de clientes par-
ticulares, así como el desarrollo e implantación de un modelo sectorial reactivo para el segmento de inmigrantes.

La Caja clasifica de manera interna los activos financieros sujetos a riesgo de crédito en función de las caracterís-
ticas de las operaciones, considerando, entre otros factores, las contrapartes con las que se han contratado las opera-
ciones y las garantías que presente la operación. 

El Consejo de Administración encomendó la función de revisión y propuesta de reclasificación periódica de los
acreditados a las diferentes categorías (riesgo normal, subestándar y dudoso cobro) establecidas en el Anexo IX de la
Circular 4/2004, a la Sección de Seguimiento y Gestión de Riesgos, quien se encarga de elevar sus propuestas, men-
sualmente, a la Comisión Ejecutiva de la Entidad.

A lo largo de las diferentes Notas de esta Memoria se detalla la concentración del riesgo de crédito por áreas geo-
gráficas, por tipos de contraparte y por instrumentos. Dentro del Plan Director mencionado anteriormente, se con-
templa la medición de todo el riesgo de crédito en función de su calidad crediticia, y por lo tanto la gestión activa de
la concentración del riesgo medida por dicha calidad crediticia. Adicionalmente, la Entidad realiza un seguimiento es-
pecífico de los grandes riesgos tal y como se definen en la normativa en vigor.

El importe de los ingresos financieros devengados y no cobrados de activos financieros que, de acuerdo a los cri-
terios explicados en la Nota 2.9 se han considerado como deteriorados, y que por lo tanto no han sido registrados en
la cuenta de pérdidas y ganancias, asciende a 31 de diciembre de 2006 a 1.057 miles de euros (817 miles de euros a
31 de diciembre de 2005).

A continuación se muestra el movimiento producido en el ejercicio 2006 de los activos financieros deteriorados de
la Caja que no se encuentran registrados en el balance de situación por considerarse remota su recuperación, aunque
la Entidad no haya interrumpido las acciones para conseguir la recuperación de los importes adeudados:

Miles de Euros

Saldo de activos financieros para los cuales se considera remota su recuperación al 31 de diciembre de 2005 19.979

Adiciones -

Saldos considerados de remota recuperación en el ejercicio 339

Otras causas 3.471

Recuperaciones -

Saldos recuperados en el ejercicio por refinanciaciones o reestructuración de operaciones -

Por cobro en efectivo sin refinanciación adicional 196

Por adjudicación de activos -

Bajas definitivas de operaciones -

Por reestructuración de operaciones -

Por condonaciones de deuda 13

Por prescripción de derechos de cobro -

Por otras causas 1

Variación neta por diferencias de cambio - -

Saldo de activos financieros para los cuales se considera remota su recuperación al 31 de diciembre de 2006 23.579
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26.4.  Gestión del riesgo operacional -

El Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea define el Riesgo Operacional como aquel que puede provocar pérdidas ori-
ginadas por errores humanos, procesos internos inadecuados o defectuosos, fallos en los sistemas o por causas exter-
nas; esta definición incluye el riesgo legal, y excluye el estratégico y el riesgo reputacional.

Basilea II propone tres metodologías para calcular los requerimientos de capital por riesgo operacional: método
del Indicador Básico, Estándar y Avanzado.

Se pretende que las entidades progresen hacia los métodos más avanzados, que a pesar de ser más sofisticados,
propician una mejor gestión del riesgo y menores exigencias de capital.

El objetivo de la Caja es estar en disposición de poder aplicar el método estándar con la entrada en vigor del nuevo
acuerdo, y seguir avanzando en ejercicios sucesivos hasta cumplir los requisitos del método más avanzado.

La gestión de este riesgo recae sobre la Unidad de Control Global del Riesgo, desde la cual se están implantando
nuevas metodologías y herramientas para completar el ciclo de gestión del riesgo. 

27. VALOR RAZONABLE

27.1. Valor razonable de los activos y pasivos financieros -

A continuación se detalla el valor razonable de los activos y de los pasivos financieros de la Entidad al 31 de di-
ciembre de 2006 y 2005, los cuales, de acuerdo a los criterios explicados en la Nota 2, no se encontraban registrados
en los balances a dichas fechas por su valor razonable, atendiendo a las carteras en las que se encontraban clasifica-
dos éstos, junto con sus correspondientes valores en libros a dichas fechas:

Miles de Euros

2006 2005

Valor en libros Valor razonable Valor en libros Valor razonable

Activos financieros -

Caja y depósitos en bancos centrales 53.874 53.874 46.658 46.658

Inversiones crediticias

Depósitos de entidades de crédito 142.957 142.693 75.525 79.569

Crédito a la clientela 3.417.474 3.426.797 2.647.365 2.662.309

Otros activos financieros 20.649 20.529 23.107 23.107

Cartera de inversión a vencimiento

Obligaciones y bonos - - 17.082 17.162

3.634.954 3.643.893 2.809.737 2.828.805

Pasivos financieros -

Pasivos financieros a coste amortizado 4.508.402 4.470.216 3.424.054 3.431.621

4.508.402 4.470.216 3.424.054 3.431.621
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En relación con la forma en la que se ha estimado el valor razonable de los activos y pasivos financieros de la En-
tidad, señalar lo siguiente:

• El valor razonable de los activos y pasivos financieros cotizados en mercados secundarios activos se ha estimado
como referencia a sus respectivas cotizaciones en la fecha de los estados financieros.

• Para los derivados OTC no cotizados en mercados organizados activos, su valor razonable se ha estimado mediante
la aplicación de técnicas de valoración de general aceptación, en las cuales se utilizan datos observados directa-
mente en el mercado.

• Para los instrumentos de capital no cotizados para los cuales ha sido posible estimar un valor razonable, dicho
valor ha sido estimado mediante la aplicación de técnicas de valoración generalmente aceptadas que utilizan
datos observables en el mercado. El valor razonable de los instrumentos de capital para los cuales no ha sido po-
sible estimar su valor razonable de manera fiable se ha asimilado a su valor en libros. 

• Para los activos y pasivos financieros que se encuentran en el balance registrados por su coste amortizado y no
cotizan en mercados activos, el valor razonable se ha estimado mediante la actualización de flujos futuros, uti-
lizando para ello datos observables en el mercado.

27.2.  Valor razonable del inmovilizado material -

A continuación se detalla el valor razonable de determinados activos materiales del Grupo al 31 de diciembre de
2006 y 2005, atendiendo a las categorías en las que se encontraban clasificados éstos, junto con sus correspondientes
valores en libros a dichas fechas:

Miles de Euros

2006 2005

Valor en libros Valor razonable Valor en libros Valor razonable

Activo material -

Inmovilizado material de uso propio

Inmuebles 55.251 57.020 54.806 54.806

Inversiones Inmobiliarias

Inmuebles y terrenos 28.575 53.242 23.453 48.881

Inmovilizado procedente de adjudicaciones 1.982 7.920 1.841 7.831

85.808 118.182 80.100 111.518

Para la estimación del valor razonable del inmovilizado del Grupo se ha utilizado la tasación más reciente existente
para cada uno de los elementos valorados.
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28. OBRA SOCIAL

La Obra Social de las Cajas de Ahorros se regula por las normas contenidas en el Real Decreto 2290/1977 y en la
Ley 13/1985 que, entre otros aspectos, disponen que las Cajas de Ahorros destinarán a la financiación de obras socia-
les, propias o en colaboración, la totalidad de los beneficios que, de conformidad con las normas vigentes, no hayan
de integrar sus reservas o fondos de previsión no imputables a activos específicos.

La Obra Social de Caja Segovia tiene por misión dar cumplimiento a la finalidad social de esta entidad de crédito,
con sujeción a las normas legales aplicables, a los Estatutos de la Caja, y a los Principios, Políticas y Planes Estratégi-
cos aprobados por sus Órganos de Gobierno.

En base a esos Principios y Políticas, la Obra Social de Caja Segovia desarrolla una importante actividad en diferentes
áreas de actuación, a través de la obra social propia y de diversas obras sociales en colaboración.

A continuación se presenta la liquidación presupuestaria correspondiente a los años 2006 y 2005 por tipos de Obra:

Miles de Euros

2006 2005

Presupuesto Real Presupuesto Real

Obra Social Propia 6.255 6.001 5.983 5.833

Desarrollo e Innovación 917 892 601 572

Asistencia social y solidaridad 1.554 1.627 1.358 1.538

Educación, investigación y medio ambiente 2.596 2.229 2.436 1.984

Cultura y patrimonio 1.188 1.253 1.588 1.739

Obra Social en Colaboración 1.490 1.471 1.712 1.702

Desarrollo e Innovación 531 595 538 533

Asistencia social y solidaridad 252 186 509 509

Educación, investigación y medio ambiente 85 79 25 21

Cultura y patrimonio 622 611 640 639

Obra Social Ajena 273 279 - -

Desarrollo e Innovación - - - -

Asistencia social y solidaridad 273 279 - -

Educación, investigación y medio ambiente - - - -

Cultura y patrimonio - - - -

Gastos Comunes 615 634 590 548

Gastos Amortización 530 437 600 497

9.163 8.822 8.885 8.580
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A continuación se presenta un desglose de las partidas del balance de situación en el que se incluyen los activos y
pasivos afectos a la Obra Social de la Caja, junto con sus respectivos saldos al 31 de diciembre de 2006 y 2005:

Miles de Euros

2006 2005

Activo -

Activo material - afecto a la Obra Social

Inmuebles 7.737 8.004

Mobiliario e Instalaciones de la Obra Social 462 621

8.199 8.625

Pasivo -

Otros pasivos-

Fondo de la Obra Social 5.598 6.108

Reservas de revalorización de la Obra Social 4.510 4.510

Otros pasivos de la Obra Social 3.213 2.960

13.321 13.578

A continuación se presenta el movimiento habido en la partida de “Otros pasivos - Fondo de la Obra Social” del cua-
dro anterior durante el ejercicio 2006: 

Miles de Euros

Saldo al 31 de diciembre de 2005 6.108

Aplicación del resultado del ejercicio anterior 8.300

Gastos de mantenimiento del ejercicio 8.810

Amortización del inmovilizado de la Obra Social 437

Gastos corrientes del ejercicio presupuestados 8.373

Otros movimientos -

Saldo al 31 de diciembre de 2006 5.598
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29. OTRA INFORMACIÓN SIGNIFICATIVA

29.1.  Garantías financieras -

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

Seguidamente se muestra el detalle al 31 de diciembre de 2006 y 2005, atendiendo al riesgo máximo asumido por
el Grupo en relación con las mismas:

Miles de Euros

2006 2005

Avales financieros 191.588 186.060

Avales técnicos 257.067 267.523

Avales económicos 49.111 51.233

Créditos documentarios irrevocables 5.128 4.495

502.894 509.311

La mayoría de estos importes llegará a su vencimiento sin que se materialice ninguna obligación de pago para las
sociedades consolidadas, por lo que el saldo conjunto de estos compromisos no puede ser considerado como una ne-
cesidad futura real de financiación o liquidez a conceder a terceros por el Grupo.

Los ingresos obtenidos de los instrumentos de garantía se registran en los capítulos “Comisiones Percibidas” e “In-
tereses y rendimientos asimilados” (por el importe correspondiente a la actualización del valor de las comisiones) de
las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas del ejercicio 2006 y 2005, y se calculan aplicando el tipo establecido
en el contrato del que traen causa sobre el importe nominal de la garantía.

Las provisiones registradas para la cobertura de estas garantías prestadas, las cuales se han calculado aplicando cri-
terios similares a los aplicados para el cálculo del deterioro de activos financieros valorados a su coste amortizado, se
han registrado en el epígrafe “Provisiones - Provisiones para riesgos y compromisos contingentes” del balance conso-
lidado (véase Nota 18).

29.2. Activos cedidos en garantía -

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, activos propiedad de las entidades consolidadas garantizaban operaciones re-
alizadas por ellas o por terceros, así como diversos pasivos y pasivos contingentes asumidos por el Grupo. El valor en
libros al 31 de diciembre de 2006 y 2005 de los activos financieros del Grupo entregados como garantía de dichos pa-
sivos o pasivos contingentes y asimilados era el siguiente:

Miles de Euros

2006 2005

Activos financieros disponibles para la venta 386.458 300.357

Activos financ. a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 7.274 -

Cartera de inversión a vencimiento - 17.082

393.732 317.439
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29.3.  Disponibles por terceros -

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, en base a los límites de contratos de financiación concedidos y a los importes
dispuestos de dichos contratos de financiación para los cuales el Grupo había asumido algún compromiso de crédito
superior al importe registrado en el activo del balance consolidado a dichas fechas eran los siguientes:

Miles de Euros

2006 2005

Con disponibilidad inmediata -

Sector de Administraciones Públicas 16.679 13.512

Otros sectores 174.246 168.506

190.925 182.018

Con disponibilidad condicionada -

Sector de Administraciones Públicas - -

Otros sectores 620.998 500.263

620.998 500.263

811.923 682.281

29.4. Recursos de terceros comercializados por el Grupo y depositaría de valores -

A continuación se muestra un detalle de los recursos de clientes fuera de balance que han sido comercializados
por el Grupo en los ejercicios 2006 y 2005:

Miles de Euros

2006 2005

Fondos de Inversión 231.930 246.959

Fondos de Pensiones 77.574 64.417

Productos de Seguros 3.905 6.576

313.409 317.952

29.5.  Titulización de activos -

En ejercicios anteriores, el Grupo ha realizado diversas operaciones de titulización de activos, mediante las cuales
ha procedido a ceder a diversos fondos de titulización de activos, préstamos y créditos de su cartera, habiendo trans-
ferido en su totalidad a dichos fondos de titulización las ventajas y riesgos significativos asociados con los mismos (bá-
sicamente, riesgo de crédito y de tipo de interés y la rentabilidad asociada con los mismos).

Durante los ejercicios 2006 y 2005, el Grupo no ha realizado titulizaciones de activos. A continuación se muestra
un detalle del valor de los activos titulizados en ejercicios anteriores que se han dado de baja del balance consolidado
del Grupo, y que permanecen vivos al 31 de diciembre de 2006 y 2005:

Miles de Euros

2006 2005

Activos titulizados antes del 1 de enero de 2004

Préstamos hipotecarios 18.341 24.822

Préstamos personales 1.198 3.078

19.539 27.900
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29.6. Reclasificaciones de instrumentos financieros -

Durante los ejercicios 2006 y 2005 el Grupo no ha realizado ninguna reclasificación entre carteras de instrumen-
tos financieros.

29.7. Permutas de activos -

Durante los ejercicios 2006 y 2005 el Grupo no ha realizado operaciones de permuta de activos.

30. INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS

Seguidamente se desglosa el origen de los intereses y rendimientos asimilados más significativos devengados por
el Grupo en los ejercicios 2006 y 2005:

Miles de Euros

2006 2005

Depósitos en bancos centrales 1.065 694

Depósitos en entidades de crédito 4.082 5.127

Créditos a la clientela 119.329 87.584

Valores representativos de deuda 34.214 29.351

Activos dudosos 866 880

Rectificación de ingresos con origen en coberturas contables - -

Otros rendimientos 171 247

159.727 123.883

Asimismo, a continuación se presenta un desglose de los importes registrados en el capítulo “Intereses y rendi-
mientos asimilados” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios 2006 y 2005, clasificados aten-
diendo a la cartera de instrumentos financieros que los han originado:

Miles de Euros

2006 2005

Depósitos en bancos centrales 1.065 694

Activos financieros disponibles para la venta 34.084 27.834

Cartera a vencimiento 130 1.517

Inversión crediticia 124.277 93.591

Otros rendimientos 171 247

159.727 123.883
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31. INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios 2006 y
2005 es el siguiente: 

Miles de Euros

2006 2005

Banco de España 423 586

Depósitos de entidades de crédito 12.060 5.183

Depósitos de la clientela 71.408 49.363

Débitos representados por valores negociables 2.865 18

Pasivos subordinados 3.789 2.675

Rectificación de costes con origen en coberturas contables (6.264) (9.342)

Costo imputable a los fondos de pensiones constituidos (Nota 35) 89 111

Otras cargas 75 54

84.445 48.648

Asimismo, a continuación se presenta un desglose de los importes registrados en el capítulo “Intereses y cargas asi-
miladas” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios 2006 y 2005, clasificados atendiendo a
la cartera de instrumentos financieros que los han originado:

Miles de Euros

2006 2005

Pasivos financieros a coste amortizado 90.545 57.825

Rectificación de costes con origen en coberturas contables (6.264) (9.342)

Otros costes 164 165

84.445 48.648

32. RENDIMIENTOS DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios 2006 y
2005 por carteras y por naturaleza de los instrumentos financieros, es el siguiente:

Miles de Euros

2006 2005

Instrumentos de capital clasificados como:

Activos financieros disponibles para la venta 11.425 4.815

Participaciones - 459

11.425 5.274

Por entidades:

Entidades Asociadas - 459

Otras entidades 11.425 4.815

11.425 5.274
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33. RESULTADO DE ENTIDADES VALORADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN

El desglose por sociedades del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los
ejercicios 2006 y 2005 es el siguiente:

Miles de Euros

2006 2005

Entidades asociadas -

Soto Once, S.L. 76 103

Lifeland, S.L. - (270)

Creación del Suelo e Infraestructuras, S.L. 102 (9)

Segóbriga del Eresma, S.L. (3) -

Agofer Center, S.L. 2 -

Leaderman Investment Group, S.L. - -

Hestenar, S.L. - -

177 (176)

Negocios conjuntos -

Valdecarrizo, S.L. - -

Pinargés, S.L. 9 (52)

Urbapinar, S.L. 211 408

Promociones Regle, S.L. 590 (2)

Oncisa, Iniciativas de Desarrollo S.L. (3) (7)

Vallenava Capitol, S.L. (10) (4)

Mego Inversiones, S.L. (11) -

Ficagest Inmobiliaria, S.L. (32) -

Desarrollos Inmobiliarios Campotejar, S.L. (157) -

CSJ Desarrollos Residenciales, S.L. - -

Asentis Promoción, S.A. (10) -

Alquiler para Jóvenes de Viviendas en Colmenar Viejo, S.L. 2 -

Viviendas en Alquiler de Móstoles, S.L. - -

589 343

766 167
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34. COMISIONES PERCIBIDAS

A continuación se presenta el importe del ingreso por comisiones devengadas en los ejercicios 2006 y 2005, clasi-
ficadas atendiendo a los principales conceptos por los que se han originado, así como a los epígrafes de las cuentas
de pérdidas y ganancias consolidadas de dichos ejercicios en los que se han contabilizado:

Miles de Euros

2006 2005

Intereses y rendimientos asimilados -

Comisiones de apertura y renovación de operaciones 2.876 2.878

Comisiones de tramitación 200 185

Comisiones asociadas a otras operaciones de crédito 1.955 1.940

5.031 5.003

Comisiones percibidas -

Comisiones por riesgos contingentes 2.743 2.820

Comisiones por compromisos contingentes 364 335

Comisiones por cambio de divisas y billetes extranjeros 48 41

Comisiones por servicios de cobros y pagos 7.317 8.593

Comisiones por servicios de valores 475 390

Comisiones de comercialización 3.287 3.019

Comisiones por participación en operaciones singulares - 750

Otras 150 88

14.384 16.036

Otros ingresos de explotación -

Comisiones de apertura (véase Nota 38) 1.730 1.666

1.730 1.666

35. COMISIONES PAGADAS

A continuación se presenta el importe del gasto por comisiones devengadas en los ejercicios 2006 y 2005, clasifi-
cadas atendiendo a los principales conceptos por los que se han originado, así como a los epígrafes de las cuentas de
pérdidas y ganancias consolidadas de dichos ejercicios en los que se han contabilizado:

Miles de Euros

2006 2005

Comisiones cedidas a otras entidades: 1.720 2.911

Por cobro o devolución de efectos 116 114

Por riesgo de firma - -

Por otros conceptos 1.604 2.797

Comisiones pagadas por operaciones con valores 288 205

Otras comisiones 156 128

2.164 3.244
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36. RESULTADOS DE OPERACIONES FINANCIERAS

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas correspondientes a los
ejercicios 2006 y 2005, en función las carteras de instrumentos financieros que los originan, es el siguiente:

Miles de Euros

2006 2005

Cartera de negociación 602 829

Beneficios 978 1.232

Pérdidas (376) (403)

Activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 2.244 -

Beneficios 2.668 -

Pérdidas (424) -

Activos financieros disponibles para la venta 17.197 4.322

Beneficios 20.774 4.556

Pérdidas (3.577) (234)

Derivados de cobertura (24.556) 7.031

Beneficios 1.014 23.170

Pérdidas (25.570) (16.139)

Otros resultados de operaciones financieras 24.211 (10.504)

Beneficios 37.389 27.284

Pérdidas (13.178) (37.788)

19.698 1.678

37. VENTAS E INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO FINANCIEROS Y COSTE DE VENTAS

El desglose de los saldos de estos capítulos de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios
2006 y 2005, en función de la naturaleza de las operaciones que los originan, es el siguiente:

Miles de Euros

2006 2005

Ventas e Ingresos:

Ventas e ingresos de inversiones inmobiliarias 3.432 6.562

Ingresos por comercialización de seguros 2.571 1.967

Otros ingresos por prestación de servicios diversos 8.282 6.269

14.285 14.798

Coste de ventas:

Coste de ventas de inversiones inmobiliarias 2.477 4.842

Coste de ventas por prestación de servicios diversos 4.651 3.714

7.128 8.556
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38. OTROS PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios 2006 y
2005 es el siguiente:

Miles de Euros

2006 2005

Ingresos de las inversiones inmobiliarias 503 853

Ingresos de otros activos materiales cedidos en arrendamiento operativo - -

Gastos recuperados por su incorporación al coste de

activos de uso propio - -

Comisiones (véase Nota 34) 1.730 1.666

2.233 2.519

39. GASTOS DE PERSONAL

La composición del capítulo “Gastos de personal” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejer-
cicios 2006 y 2005 es la siguiente:

Miles de Euros

2006 2005

Sueldos y salarios 29.304 27.286

Seguridad Social 5.455 5.136

Dotaciones a los fondos de pensiones internos 272 413

Aportaciones a fondos de pensiones externos 1.091 1.068

Otros gastos de personal 1.006 947

37.128 34.850

El número medio de empleados del Grupo, distribuido por categorías profesionales, al 31 de diciembre de 2006 y
2005 es el siguiente:

Miles de Euros

2006 2005

Alta Dirección 13 14

Jefes y Técnicos 198 185

Administrativos/Comerciales 348 346

Otros 145 105

704 650

Actividades atípicas 1 1

Personal de Obra Social 13 14

14 15

718 665
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A continuación se presenta un desglose por conceptos de los importes registrados en el epígrafe “Provisiones - Pro-
visiones para pensiones y obligaciones similares” de los balances consolidados al 31 de diciembre de 2006 y 2005:

Miles de Euros

2006 2005

Compromisos post-empleo 227 237

Compromisos por prejubilaciones 21.273 18.764

Otros compromisos - -

21.500 19.001

39.1. Compromisos post-empleo -

Las aportaciones realizadas por la Entidad durante el ejercicio 2006 al fondo de pensiones externo (véase Nota
2.14) han ascendido a 1.163 miles de euros (1.095 miles de euros en el ejercicio 2005), de los que 1.091 miles de euros
(1.068 miles de euros en el ejercicio 2005) corresponden al personal activo, que se registran con cargo a “Gastos de per-
sonal” de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas; y 71 miles de euros (27 miles de euros en el ejercicio 2005) co-
rresponden a los colectivos de prejubilados de 2002, 2005 y 2006, que se registran con cargo a los respectivos fondos
internos del epígrafe “Provisiones - Fondos para pensiones y obligaciones similares” de los balances de situación ad-
juntos.

Los compromisos con el personal pasivo, prejubilados del 2000 (por la parte correspondiente al coste de la jubila-
ción) y beneficiarios; están cubiertos por un contrato de seguro (véase Nota 2.13), siendo el valor de la póliza de 18.406
miles de euros (18.116 miles de euros a 31 de diciembre de 2005).

39.2. Compromisos por prejubilaciones -

El valor actual de los compromisos por prejubilaciones asumidos por la Entidad al 31 de diciembre de 2006 y 2005,
es de 21.273 y 18.764 miles de euros, respectivamente. Dichos compromisos se encuentran cubiertos con las provisiones
descritas en la Nota 2.14.

Los compromisos con el personal prejubilado correspondientes al “Plan de Prejubilaciones 2000” compren-
den el coste del salario de prejubilación y las cotizaciones del convenio especial con la Seguridad Social del personal
prejubilado hasta que, de acuerdo con la normativa vigente, alcancen la edad de jubilación.

Los compromisos con el personal prejubilado correspondientes a los Planes de Prejubilaciones de los ejercicios
2002, 2005 y 2006 (ver Nota 2.14), comprenden el salario, las cotizaciones a la Seguridad Social y las aportaciones al
plan de pensiones (fondo externo) que se ha mencionado en el apartado anterior.

El valor actual y el valor razonable de los compromisos y activos incluidos en el cuadro anterior ha sido determi-
nado por actuarios cualificados, quienes han aplicado para cuantificarlos los siguientes criterios:

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

2. Hipótesis actuariales utilizadas: insesgadas y compatibles entre sí. Concretamente, las hipótesis actuariales más
significativas que consideraron en sus cálculos fueron:
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Hipótesis Actuariales

Tasas nominal de actualización 3,42%

Tasa de crecimiento de salarios 3,00%

Tasa de crecimiento de bases de cotización 3,00%

Tablas de supervivencia PERM 2000-P

Edad de jubilación 65 años

Rotación No

El movimiento registrado en el epígrafe “Provisiones - Compromisos por pensiones obligaciones similares” aso-
ciado con los importes que cubren los compromisos por prejubilaciones de la Entidad en el ejercicio 2006 se muestra
a continuación:

Miles de Euros

Saldos al inicio del ejercicio: 19.001

Movimientos con reflejo en la cuenta de resultados:

- Coste financiero asociado a los compromisos (Nota 29) 89

- Fondos dotados con cargo al epígrafe gastos de personal -

- Ganancias y pérdidas actuariales -

- Rendimiento de los activos -

- Otros movimientos 5.712

Movimientos sin reflejo en la cuenta de resultados:

- Pagos a prejubilados (2.492)

- Aportaciones a planes de pensiones externos (71)

- Otros movimientos (239)

Saldos al cierre del ejercicio: 21.500

39.3.  Retribuciones en especie -

En cumplimiento del Convenio Colectivo en vigor y de los acuerdos alcanzados con los representantes de los tra-
bajadores, la Caja ofrece a sus empleados facilidades crediticias a unos tipos de interés inferiores a los de mercado,
que son fijados en función de la finalidad del crédito. El importe registrado como gasto de personal por este concepto
a 31 de diciembre de 2006 fue de 520 miles de euros (421 miles de euros a 31 de diciembre de 2005).
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40. OTROS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios 2006 y
2005 es el siguiente:

Miles de Euros

2006 2005

Tecnología y sistemas 2.321 2.564

Comunicaciones 1.041 1.006

Publicidad 1.872 1.874

Inmuebles e instalaciones 3.683 2.969

Tributos 934 534

Alquileres 1.540 1.515

Informes técnicos 819 921

Servicios administrativos subcontratados 2.367 1.692

Vigilancia y traslado de fondos 771 722

Otros gastos de administración 2.535 2.229

17.883 16.026

40.1. Otra información -

Incluido en el saldo de “Otros gastos generales de administración - Informes técnicos” se recogen los honorarios
satisfechos por el Grupo en concepto de auditoría de sus cuentas anuales y otros trabajos de verificación contable. En
el ejercicio 2006, estos gastos ascendieron a 83 miles de euros, de los que 74 miles de euros corresponden a los servi-
cios prestados de auditoría de cuentas anuales, y 9 miles de euros a la prestación de otros servicios profesionales.

41. OTRAS CARGAS DE EXPLOTACIÓN

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios 2006 y
2005 es el siguiente:

Miles de Euros

2006 2005

Contribución al Fondo de Garantía de Depósitos 779 698

Gastos de las inversiones inmobiliarias 128 127

Otros 75 74

982 899
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42. OTRAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS

El desglose del saldo de estos capítulos de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios 2006
y 2005 es el siguiente: 

Miles de Euros

2006 2005

Ganancia Pérdida Ganancia Pérdida

Por venta de activo material 970 20 1.563 48

Por venta de participaciones 465 103 - -

Otros conceptos   1.752 2.514 1.544 359

3.187 2.637 3.107 407

43. PARTES VINCULADAS

Además de la información presentada en la Nota 4 en relación con los saldos y operaciones realizadas con los
miembros del Consejo de Administración y de la Alta Dirección de la Caja, a continuación se presentan los saldos re-
gistrados en los balances de situación al 31 de diciembre de 2006 y 2005, y en las cuentas de pérdidas y ganancias de
dichos ejercicios, que tiene su origen en operaciones con partes vinculadas distintas de las incluidas en dicha Nota:

Miles de Euros

2006 2005

Empresas del Grupo Empresas Asociadas Empresas del Grupo Empresas Asociadas
- Negocios Conjuntos - Negocios Conjuntos

Saldos registrados en 
el Balance de Situación:

Activos 8.692 275.575 6.047 54.832

Pasivos 5.814 14.844 4.423 3.844

Avales y Compromisos 4.731 69.779 1.117 26.605

Valores Depositados - - - -

Otros - - - -

Saldos registrados en la
Cuenta de Resultados:

Ingresos 380 7.384 218 1.646

Gastos 1.227 66 1.010 32

Al margen de lo anterior, existen personas físicas y jurídicas, que entran dentro del concepto de partes vinculadas
y que realizan habitualmente con la Caja operaciones propias de una relación comercial normal con una entidad fi-
nanciera, por importes no significativos y en condiciones de mercado o de empleado, según proceda en cada caso. 
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44. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

En cumplimiento de lo establecido en la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, del Ministerio de Economía, sobre
los Departamentos y Servicios de Atención al Cliente y el Defensor del Cliente de las Entidades Financieras, en relación
a la obligación de elaborar un informe explicativo del desarrollo de la función de dichos Departamentos y Servicios
de las Entidades Financieras y de la obligación de integrar en la Memoria Anual de las Entidades un resumen de ese
informe, el Servicio de Atención al Cliente de Caja Segovia ha elaborado la memoria de actividades correspondiente
al ejercicio 2006, que se resume a continuación.

Durante el año 2006, el número de quejas y reclamaciones presentadas ante el Servicio de Atención al Cliente ha
sido de 421, habiendo sido admitidas a trámite 419 (99,52%). En 2005 el número de quejas y reclamaciones fue de 467,
admitidas a trámite en su totalidad. 

El Servicio de Atención al Cliente resolvió 413 asuntos (455 en el 2005), quedando pendientes de completar la do-
cumentación para continuar con su tramitación en los otros 6 asuntos. De los dictámenes emitidos, en 174 asuntos
(42,13%) fue favorable al cliente (225 en el 2005), en 212 asuntos (51,33%) estimó que la Entidad había actuado de
acuerdo a los criterios de buenas prácticas y usos bancarios, atendiendo la normativa de transparencia y protección a
la clientela (223 en el 2005), en 26 asuntos (6,30%) la queja/reclamación fue finalizada sin pronunciamiento (ninguno
en 2005), y en un caso (0,24%) el cliente desistió de su reclamación (7 en el 2005).

En seis ocasiones, nuestros clientes, no conformes con la resolución aportada, presentaron reclamación ante el
Servicio de Reclamaciones del Banco de España (en ocho ocasiones durante el 2005). Sobre éstos, en tres casos el Ser-
vicio de Reclamaciones resolvió a favor de esta Caja, en dos casos resolvió a favor del reclamante, quedando uno pen-
diente de resolución.

Asimismo, durante el año 2006 dos clientes presentaron reclamación ante la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (ninguno en 2005), resolviendo en un caso a favor del cliente y en otro a favor de esta Caja. Durante 2005 no
hubo reclamaciones ante este organismo.

Por último, durante los años 2006 y 2005 ningún cliente se ha dirigido en defensa de sus derechos ante la Direc-
ción General de Seguros y Fondos de Pensiones; y tampoco tenemos constancia de la existencia de reclamaciones en
vía judicial.

Los criterios de decisión utilizados por el Servicio de Atención al Cliente se extraen, en la gran mayoría de los casos,
de las resoluciones dictadas en situaciones similares por el Servicio de Reclamaciones del Banco de España, de la Co-
misión Nacional del Mercado de Valores y de la Dirección General de Seguros y Fondo Pensiones. Para aquellos su-
puestos en los cuales no existe un criterio marcado, el Servicio resuelve atendiendo a las circunstancias concretas de
la reclamación planteada y en virtud del principio de equidad y buena fe contractual. 

Del estudio y análisis de las reclamaciones planteadas se obtienen, de forma concreta y puntual, conclusiones y cri-
terios que se utilizan para mejorar la calidad de los servicios prestados y de la información facilitada a nuestros clientes.
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CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005

(Expresados en miles de euros)

ACTIVO 2006 2005

Caja y depósitos en bancos centrales (nota 5) 53.866 46.642

Cartera de negociación (nota 6) 2.288 1.107
Derivados de negociación 2.288 1.107

Pro-memoria: prestados o en garantía - -

Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias (nota 7) 36.366 -
Otros instrumentos de capital 36.366 -

Pro-memoria: prestados o en garantía 7.274 -

Activos financieros disponibles para la venta (nota 8) 1.119.890 829.037
Valores representativos de deuda 663.188 578.333
Otros instrumentos de capital 456.702 250.704

Pro-memoria: prestados o en garantía 386.458 300.357

Inversiones crediticias (nota 9) 3.585.829 2.749.841
Depósitos en entidades de crédito 142.809 75.397
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida - -
Crédito a la clientela 3.422.432 2.651.397
Valores representativos de deuda - -
Otros activos financieros 20.588 23.047

Pro-memoria: prestados o en garantía - -

Cartera de inversión a vencimiento - 17.082
Pro-memoria: prestados o en garantía - 17.082

Ajustes a activos financieros por macro-coberturas - -

Derivados de cobertura (nota 10) 8.561 26.029

Activos no corrientes en venta (nota 11) 1.982 1.841
Depósitos en entidades de crédito - -
Crédito a la clientela - -
Valores representativos de deuda - -
Instrumentos de capital - -
Activo material 1.982 1.841
Resto de activos - -

Participaciones (nota 12) 55.829 27.170
Entidades asociadas 11.941 4.358
Entidades multigrupo 30.121 10.121
Entidades del grupo 13.767 12.691

Contratos de seguros vinculados a pensiones - -

Activo material (nota 13) 87.827 82.084
De uso propio 66.345 64.764
Inversiones inmobiliarias 13.252 8.662
Otros activos cedidos en arrendamiento operativo 31 33
Afecto a la Obra Social 8.199 8.625

Pro-memoria: adquirido en arrendamiento financiero - -

Activo intangible (nota 14) 2.247 1.596
Fondo de comercio - -
Otro activo intangible 2.247 1.596

Activos fiscales 26.158 20.753
Corrientes 701 299
Diferidos (nota 23) 25.457 20.454

Periodificaciones (nota 15) 4.834 4.058

Otros activos (nota 16) 881 733

TOTAL ACTIVO 4.986.558 3.807.973
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(...continuación...)

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005

(Expresados en miles de euros)

PASIVO 2006 2005

Cartera de negociación (nota 6) 1.127 616
Depósitos de entidades de crédito - -
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida - -
Depósitos de la clientela - -
Débitos representados por valores negociables - -
Derivados de negociación 1.127 616
Posiciones cortas de valores - -

Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias - -

Pasivos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto - -

Pasivos financieros a coste amortizado (nota 17) 4.511.310 3.424.735
Depósitos de bancos centrales - 40.000
Depósitos de entidades de crédito  412.623 247.865
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida - -
Depósitos de la clientela 3.599.139 3.000.487
Débitos representados por valores negociables 276.115 -
Pasivos subordinados 206758 124.389
Otros pasivos financieros 16.675 11.994

Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas - -

Derivados de cobertura  (nota 10) 26.666 1.437

Pasivos asociados con activos no corrientes en venta - -

Provisiones 32.450 31.145
Fondos para pensiones y obligaciones similares (nota 35) 21.500 19.001
Provisiones para impuestos (nota 23) 575 575
Provisiones para riesgos y compromisos contingentes (nota 18) 6.183 6.777
Otras provisiones (nota 18) 4.192 4.792

Pasivos fiscales (nota 23) 44.852 35.443
Corrientes 1.444 3.737
Diferidos 43.408 31.706

Periodificaciones (nota 19) 11.010 7.986

Otros pasivos 27.270 20.558
Fondo de Obra Social (nota 26) 13.321 13.578
Resto (nota 20) 13.949 6.980

Capital con naturaleza de pasivo financiero - -

TOTAL PASIVO 4.654.685 3.521.920
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CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005

(Expresados en miles de euros)

PATRIMONIO NETO 2006 2005

Ajustes por valoración (nota 21) 60.124 35.227
Activos financieros disponibles para la venta 60.124 35.227
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto - -
Coberturas de los flujos de efectivo - -
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero - -
Diferencias de cambio - -
Activos no corrientes en venta - -

Fondos propios 271.749 250.826

Capital o fondo de dotación - -

Prima de emisión - -

Reservas (nota 22) 242.526 225.507
Reservas (pérdidas) acumuladas 242.526 225.507
Remanente - -

Otros instrumentos de capital - -

Menos: Valores propios - -

Cuotas partícipes y fondos asociados - -

Resultado del ejercicio 29.223 25.319

Menos: Dividendos y retribuciones - -

TOTAL PATRIMONIO NETO 331.873 286.053

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 4.986.558 3.807.973

Pro-memoria

Riesgos contingentes (nota 27) 504.212 510.428
Garantías financieras 504212 510.428
Activos afectos a otras obligaciones de terceros - -
Otros riesgos contingentes - -

Compromisos contingentes (nota 27) 849.226 699.607
Disponibles por terceros 815.336 682.281
Otros compromisos 33.890 17.326

(...continuación...)
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CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS

ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005
(Expresados en miles de euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Ejerc. 2006 Ejerc. 2006

Intereses y rendimientos asimilados (nota 28) 159.956 124.003
Intereses y cargas asimiladas (nota 29) 84.511 48.687

Remuneración de capital con naturaleza de pasivo financiero - -
Otros 84.511 48.687

Rendimiento de instrumentos de capital (nota 30) 11.464 5.774
Participaciones en entidades asociadas 39 459
Participaciones en entidades multigrupo - -
Participaciones en entidades del grupo - 500
Otros instrumentos de capital 11.425 4.815

Margen de intermediación 86.909 81.090

Comisiones percibidas (nota 31) 14.388 16.039
Comisiones pagadas  (nota 32) 2.158 3.241
Resultados de operaciones financieras (neto) (nota 33) 19.698 1.679

Cartera de negociación 602 829
Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 2.244 -
Activos financieros disponibles para la venta 17.197 4.322
Inversiones crediticias - -
Otros (345) (3.472)

Diferencias de cambio (neto) (240) 133

Margen ordinario 118.597 95.700

Otros productos de explotación (nota 34) 2.237 2.236
Gastos de personal (nota 35) 33.643 32.156
Otros gastos generales de administración (nota 36) 17.230 15.500
Amortización 2.449 1.978

Activo material (nota 13) 2.113 1.975
Activo intangible (nota 14) 336 3

Otras cargas de explotación (nota 37) 982 898

Margen de explotación 66.530 47.404

Pérdidas por deterioro de activos (neto) 27.057 6.503
Activos financieros disponibles para la venta (nota 8) 2.772 408
Inversiones crediticias (nota 9) 25.048 6.081
Cartera de inversión a vencimiento - -
Activos no corrientes en venta (nota 11) - -
Participaciones (nota 12) (763) 14
Activo material (nota 13) - -
Fondo de comercio - -
Otro activo intangible (nota 14) - -
Resto de activos  - -

Dotaciones a provisiones  (notas 18, 23 y 35) 4.018 12.165
Otras ganancias (nota 38) 3.107 3.041

Ganancias por venta de activo material 970 1.563
Ganancias por venta de participaciones 579 -
Otros conceptos 1.558 1.478

Otras pérdidas (nota 38) 2.687 397
Pérdidas por venta de activo material 20 48
Pérdidas por venta de participaciones 103 -
Otros conceptos 2.564 349

Resultado antes de impuestos 35.875 31.380

Impuesto sobre beneficios (nota 23) 6.652 6.061
Dotación obligatoria a obras y fondos sociales - -

Resultado de la actividad ordinaria 29.223 25.319

Resultado de operaciones interrumpidas (neto) - -

RESULTADO DEL EJERCICIO 29.223 25.319
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GRUPO CAJA SEGOVIA

Informe de Gestión del Ejercicio 2006

ENTORNO ECONÓMICO

El ejercicio 2006 se ha caracterizado por un buen ritmo de crecimiento de la economía mundial, destacando la for-
taleza de China e India. Estados Unidos moderó su tasa de crecimiento, debido al debilitamiento de la demanda in-
terna y a los síntomas recesivos de su mercado inmobiliario. Europa mejoró, sobre todo, debido a la recuperación de
Alemania; mientras que Japón mejoró su crecimiento anual. Durante el año la cotización del petróleo se acercó a los
80 dólares/barril en el mercado Brent, bajando, posteriormente, a precios en torno a los 60 dólares/barril. También
el ejercicio económico se ha caracterizado por el ascenso de los tipos de interés, tanto en Estados Unidos, donde la
Reserva Federal cerró el año con un tipo oficial del 5,25%, un punto superior al del inicio de año, como en Europa,
donde el precio oficial del dinero decidido por el Banco Central Europeo finalizó el año en el 3,50%, aumentando en
un año 1,25 puntos. Por otro lado, las Bolsas tuvieron un buen comportamiento, cerrando con alzas por cuarto año
consecutivo.  

Por su parte, en España se estima que el crecimiento anual del PIB durante el año 2006 habrá estado en torno al
3,8%, debido al buen comportamiento de la inversión en bienes de equipo, la construcción y el consumo. Este dina-
mismo ha permitido la creación de empleo, aumentando en un 3,4% el número de trabajadores afiliados a la Seguri-
dad Social. También tuvieron un buen comportamiento las cuentas públicas, que finalizaron con un superávit mayor
que en el ejercicio anterior, permitiendo continuar reduciendo el endeudamiento público. Las dos asignaturas pen-
dientes son la inflación, que ha sido bastante elevada durante el año, si bien se ha ido atemperando al finalizar el
mismo, y la balanza de pagos, cuyo déficit alcanza niveles importantes, haciendo preciso el incremento del endeuda-
miento del sector privado.    

En esta coyuntura, la Entidad culminó la aplicación del Plan Estratégico 2002-2006, con un importante incremento
en el crédito a clientes, en especial de la financiación vinculada a la vivienda, y con índices de morosidad en niveles
bastante moderados. Además ha aumentado notablemente la inversión en la cartera de valores, especialmente de
renta variable cotizada. Los depósitos del sector privado crecieron a tasas similares a otros años anteriores, siendo, nue-
vamente, la financiación mayorista el factor de equilibrio entre depósitos e inversiones.

EVOLUCION DEL NEGOCIO

Balance de Situación:

Los recursos gestionados de clientes en el Grupo Consolidado alcanzaron, a 31 de diciembre, 4.389.607 miles de
euros, experimentando una tasa de crecimiento anual del 27,7%. Los recursos ajenos de clientes alcanzaron un saldo
de 4.076.198 miles de euros a finales de año, con un crecimiento neto anual de 955.746 miles de euros, que suponen
un 30,6% de aumento anual. Los fondos de inversión cerraron el ejercicio con un saldo de 235.835 miles de euros, lo
que supone un descenso anual de 17.700 miles de euros; los planes de pensiones finalizaron el año con un saldo de

Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del Grupo Caja Segovia 173



77.574 miles de euros, aumentando en 13.157 miles de euros; y las cuentas de recaudación finalizaron el año con 6.208
miles de euros.

El crédito a la clientela del Grupo terminó el año con 3.417.474 miles de euros, lo que supone una tasa de creci-
miento del 29,1%, destacando el aumento en otros créditos y en los créditos con garantía real de sector residente. Los
activos dudosos del crédito a la clientela finalizaron el ejercicio con un saldo de 20.629 miles de euros, reduciéndose
en 357 miles de euros. El índice de morosidad del crédito fue el 0,59%, mejorando en 0,19 puntos durante el año; mien-
tras que la cobertura de insolvencias del crédito se situó en el 347,4%. 

La cartera de valores del Grupo finalizó el año con un saldo neto de 1.202.707 miles de euros, aumentando en
339.006 miles de euros, que representan un crecimiento anual del 39,3%. La variación de la cartera de valores se ex-
plica, fundamentalmente, en la cartera de Activos financieros disponibles para la venta, concretamente por los incre-
mentos experimentados en Otros Instrumentos de Capital, por importe de 205.978 miles de euros, y en Valores
representativos de deuda, por importe de 84.779 miles de euros. En Otros Activos Financieros a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias el incremento anual fue de 36.366 miles de euros y en la cartera de Participadas el
aumento neto anual fue de 28.965 miles de euros; mientras que en la Cartera de inversiones a vencimiento se pro-
dujo una disminución de 17.082 miles de euros.

Cuenta de Resultados:

La cuenta de resultados del Grupo Consolidado ha mantenido una favorable evolución durante el ejercicio 2006,
explicada por la buena trayectoria de las cifras de negocio y por el elevado nivel de eficacia y eficiencia mantenido por
la Entidad. El Grupo ha mantenido un aumento relevante en todos sus márgenes. El margen de intermediación fue
de 86.707 miles de euros, el margen ordinario 119.151 miles de euros y el margen de explotación 69.864 miles de euros,
con tasas de crecimiento respectivas del 7,7%, 25,1% y 39,3% sobre el año anterior. Los gastos de explotación han au-
mentado en un 8,9% anual. 

El Grupo Consolidado ha provisionado durante el ejercicio 27.244 miles de euros a pérdidas por deterioro de acti-
vos y 4.085 miles de euros a dotaciones a provisiones (neto).  

Como resultado de ello, durante 2006 el Grupo alcanzó un resultado antes de impuestos de 39.089 miles de euros,
que supone un aumento del 14,4% con relación al registrado en el ejercicio anterior. Una vez deducidos los impues-
tos, el resultado neto se situó en 31.472 miles de euros, que representa un aumento del 16,6% anual. El resultado atri-
buible al Grupo, una vez deducido el atribuido a la minoría, fue de 31.465 miles de euros. Estos resultados permitirán
a la Entidad matriz destinar al Fondo de la Obra Social 9.000 miles de euros y a la dotación a Reservas Generales
20.223 miles de euros. 

Obra Social:

El importe neto empleado durante el ejercicio en la Obra Social y Cultural de la Entidad matriz fue de 8.822 miles
de euros, aumentando en un 2,8% sobre la aplicación del año anterior, y alcanzando un grado de cumplimiento pre-
supuestario del 96,3%. En 2007 el presupuesto de la Obra Social y Cultural asciende a 10.392 miles de euros. 

Política y Gestión de Riesgos:

El Consejo de Administración de la Entidad matriz, a través de diversas unidades organizativas de control, tutela y
supervisa las políticas contables y los sistemas y procedimientos de control interno en relación con todos los riesgos
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de la actividad de la Caja. A tales efectos, el Consejo de Administración aprueba y revisa periódicamente los límites y
facultades de los riesgos crediticios, y establece y actualiza los límites operativos de la actividad de tesorería en los mer-
cados. El objetivo es gestionar adecuadamente los riesgos y su optimización a través de los activos, pasivos e instru-
mentos de cobertura. Para ello, se están implantando herramientas que permitan la gestión, la medición, el control
y su seguimiento. 

Los objetivos y esfuerzos que se están materializando se enmarcan en el ámbito de las directrices y requerimien-
tos, tanto cuantitativos como cualitativos, fijados por el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea (Basilea II).

En el ámbito organizativo, existe una segregación de funciones entre las unidades de negocio donde se originan
los riesgos y las unidades de seguimiento y control de los mismos.

Caja Segovia pone especial énfasis en la identificación, medición, control y seguimiento de los siguientes riesgos:

• Riesgo estructural de interés y liquidez.

• Riesgo de mercado.

• Riesgo de crédito.

• Riesgo operacional.

• Otros Riesgos.

Riesgo estructural de interés y liquidez:

La política de Caja Segovia en materia de control de los riesgos de interés y de liquidez tiene por objeto gestionar
el impacto de la evolución de los tipos de interés en el Balance y en la Cuenta de Resultados de la Entidad.

El Comité de Activos y Pasivos (COAP) constituye el órgano asesor, consultivo y de coordinación de la gestión glo-
bal de los riesgos de interés, liquidez, así como el riesgo de mercado. El COAP analiza y define las estrategias que con-
sidera más adecuadas para mitigar los impactos de estos riesgos.

Por su parte, el Consejo de Administración aprueba los límites operativos aplicables para su gestión. 

Tipo de interés

El riesgo de interés es el definido como la exposición de la Entidad a variaciones en los tipos de interés de
mercado, derivada de la diferente estructura temporal de vencimientos y repreciaciones de las partidas de ac-
tivo y pasivo del Balance. El análisis y control del riesgo de interés recae en la Unidad de Control Global del
Riesgo.

Para la gestión, medición y control integral de los riesgos de interés se utiliza la metodología denominada
“gap de repreciación”. El modelo consiste en un plano de riesgos de interés basado en la asunción de determi-
nadas hipótesis de trabajo, que facilita la información sobre el grado de exposición al riesgo de la Entidad ante
la evolución de los tipos de interés. A tal efecto, el Balance de la Entidad se divide en varios tramos, estructu-
rados por plazos de renovación de tipos de interés.

Los límites operativos aplicables están definidos como cifras máximas de apertura o diferencia entre el im-
porte total de activo y pasivo de cada tramo, que pueden mantenerse para cada uno de los mismos en el plano
de riesgo de tipos de interés.

Adicionalmente, se utilizan herramientas de simulación y duración que permiten calcular la sensibilidad del
margen financiero y del valor de los Recursos Propios ante distintos escenarios de tipos de interés, así como la
sensibilidad del valor patrimonial ante variaciones de los tipos de interés.
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Liquidez

El riesgo de liquidez es entendido como la incertidumbre sobre la disponibilidad de fondos que permitan aten-
der puntualmente los compromisos adquiridos por la Caja; considerando, además de la disponibilidad, su precio.
El análisis y control del riesgo de liquidez global del balance recae en la Unidad de Control Global del Riesgo.

En relación a este riesgo, la Caja realiza una gestión coordinada de los activos y pasivos de su balance y, de
forma específica, de sus activos y pasivos interbancarios. 

Igualmente, el Consejo de Administración tiene definidos diversos sistemas de medición y límites referidos
al riesgo de liquidez, que comprenden el mantenimiento de un nivel óptimo de activos líquidos, el manteni-
miento de posiciones netas en el interbancario en valores razonables y la obtención de financiación al menor
coste posible. Asimismo, tiene definidos planes de actuación para posibles tensiones o crisis de liquidez en la
Entidad.

Habitualmente, la Unidad de Control Global del Riesgo informa sobre la clasificación de los activos y pasi-
vos por vencimiento, para que los órganos correspondientes analicen y establezcan sistemas de diversificación
de vencimientos, y prevean con suficiente antelación las necesidades de liquidez, su obtención y precios.

Las herramientas utilizadas para el control del riesgo de liquidez son el “gap de liquidez” y el informe de si-
tuación en el mercado interbancario.

Actividad de tesorería y mercado de capitales - Gestión del riesgo de mercado

El Departamento de Tesorería y Mercado de Capitales actúa en los mercados con el objetivo de aprovechar las
oportunidades de negocio que se presenten, y presta sus servicios para la ejecución de las operaciones que se definan
por los órganos correspondientes para la gestión global de los riesgos de interés y liquidez.

En el ejercicio de estas funciones se utilizan todos los instrumentos financieros autorizados, incluidos derivados
sobre tipos de interés, sobre tipos de cambio y sobre acciones. Los instrumentos financieros en los que se negocia
deben ser, con carácter general, suficientemente líquidos y disponer de instrumentos de cobertura.

Para ello, el Consejo de Administración tiene establecidos límites y procedimientos de medición interna para el
riesgo de cada uno de los productos y mercados en los que se negocia. Estos límites son revisados anualmente. 

Durante los años 2005 y 2006, la Entidad ha estado adaptando sus límites de riesgo de mercado a la metodología
del Valor en Riesgo (“VaR”). Para su medición, dicha metodología cuantifica la pérdida potencial máxima que puede
generar una determinada cartera, con un nivel de confianza del 99% y un horizonte temporal de un día. El modelo
que se sigue para el cálculo del VaR es el “paramétrico”, el cual se basa en hipótesis estadísticas de normalidad de la
distribución de probabilidad de los cambios en los precios de mercado. 

Adicionalmente, también se establecen unos límites específicos por riesgo de crédito y de contrapartida, así como
los mercados autorizados para actuar.

Riesgo de crédito:

El riesgo de crédito representa las pérdidas que sufriría la Entidad en el caso de que un cliente o alguna contra-
parte incumpliesen, total o parcialmente, sus obligaciones contractuales de pago. Este riesgo es inherente en los pro-
ductos bancarios tradicionales de las entidades (préstamos, créditos, garantías financieras prestadas, etc.), así como
en otro tipo de activos financieros (cartera de renta fija, derivados...), constituyendo por lo tanto el riesgo más relevante
para Caja Segovia. 

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

Las políticas, métodos y procedimientos de la Entidad relacionados con el control del riesgo de crédito son apro-
badas por el Consejo de Administración de la Caja. Al respecto, el Comité de Auditoría y el Departamento de Audito-
ría Interna de la Caja tienen, entre sus funciones, el velar por el adecuado cumplimiento de las políticas, métodos y
procedimientos de control de riesgo de la Entidad, asegurando que éstos son adecuados, se implantan de manera
efectiva y son revisados de manera regular.

La estrategia que en materia de riesgos sigue la Entidad viene marcada por el Consejo de Administración, que ade-
más fija los límites de facultades, cuantitativos y cualitativos, para la concesión de operaciones. Dicha estrategia se ma-
terializa en unas políticas de riesgos aprobadas por el Comité de Dirección, que son propuestas, implementadas y
gestionadas por la Dirección de Riesgos a través de distintas herramientas y procedimientos. 

Adicionalmente, el Comité de Dirección realiza periódicamente el control y seguimiento de los riesgos y su expo-
sición, y supervisa el cumplimiento de los objetivos de riesgos y el funcionamiento de las herramientas y modelos de
gestión del riesgo. 

Asimismo, la Sección de Seguimiento y Gestión de Riesgos tiene encomendada por el Consejo de Administración la
función de revisión del cumplimiento de los diferentes límites a la concentración de riesgos establecidos por éste.

En la estructura organizativa de la Caja, el Departamento de Riesgos es independiente de las unidades de negocio;
y su estructura responde al ciclo completo del riesgo de crédito. Asimismo, en dicho Departamento existe una unidad
específica responsable de las metodologías y sistemas para el desarrollo, mejora, control y seguimiento de los nuevos
modelos internos de cuantificación del riesgo, y la implantación de estos modelos en la gestión global de riesgos de
la Caja, buscando optimizar la relación rentabilidad / riesgo para los distintos negocios.

La Caja está inmersa en la implantación de modelos internos de cuantificación del riesgo crediticio de acuerdo con
el marco normativo conocido como Basilea II, avanzando hacia sistemas más sofisticados, orientados a la optimiza-
ción de la relación entre rentabilidad y riesgo. Así, el Consejo de Administración de la Caja, en sesión celebrada el 24
de febrero de 2005, aprobó el Plan Director de Convergencia a BIS II en materia de Riesgo de Crédito, al objeto de im-
plantar, paulatinamente, los modelos y técnicas de gestión del riesgo de crédito acorde con el marco normativo de Ba-
silea II.

En este sentido, durante 2005 se finalizaron los trabajos de adaptación de los modelos sectoriales elaborados por
C.E.C.A. para el segmento de particulares, correspondientes a “scoring consumo” y “scoring hipotecario” reactivos, que
han sido implantados e integrados en la gestión en los primeros meses de 2006. 

Asimismo, se ha continuado con los trabajos de adaptación de los modelos sectoriales de “scoring de autónomos”,
los modelos de rating para las diferentes categorías de empresas (micro, pequeñas, medianas y grandes y promotores
inmobiliarios), así como los modelos sectoriales mayoristas, correspondientes a “corporates” (muy grandes empresas)
y entidades financieras; está previsto que durante el ejercicio 2007 se vaya produciendo la integración en la gestión
de estos modelos. Asimismo, y durante el 2007 está prevista la implantación de un modelo individual de scoring pro-
activo para el segmento de clientes particulares, así como el desarrollo e implantación de un modelo sectorial reac-
tivo para el segmento de inmigrantes.

Riesgo operacional:

El Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea define el Riesgo Operacional como aquel que puede provocar pérdidas ori-
ginadas por errores humanos, procesos internos inadecuados o defectuosos, fallos en los sistemas o por causas exter-
nas; esta definición incluye el riesgo legal, y excluye, el estratégico y el reputacional.
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Basilea II propone tres metodologías para calcular los requerimientos de capital por riesgo operacional: método
del Indicador Básico, Estándar y Avanzado. Se pretende que las entidades progresen hacia los métodos más avanza-
dos, que a pesar de ser más sofisticados propician una mejor gestión del riesgo y menores exigencias de capital. El ob-
jetivo de la Entidad es estar en disposición de poder aplicar el método estándar con la entrada en vigor del nuevo
acuerdo, y seguir avanzando en ejercicios sucesivos hasta cumplir los requisitos del método más avanzado.

La gestión de este riesgo recae sobre la Unidad de Control Global del Riesgo, en la cual se están implantando nue-
vas metodologías y herramientas para completar el ciclo de gestión del riesgo: identificación, gestión, control y miti-
gación. 

Otros Riesgos:

Los sistemas de control se extienden igualmente a otros riesgos de la actividad de la Caja, no comprendidos en los
riesgos anteriores, tales como, el riesgo de cambio, el medioambiental y el de reputación.

Al respecto, cabe mencionar que Caja Segovia, por su actividad financiera, está expuesta a los efectos de variacio-
nes futuras en los tipos de cambio. No obstante, y debido a la orientación de su negocio habitual, las posiciones en
divisas no son significativas para la consideración global del riesgo. 

Por último, y debido a la tipología del negocio de Caja Segovia, no existen riesgos de naturaleza medioambiental
de carácter significativo, tal y como se indica en la nota 1.8 de la Memoria; no teniendo, por ello, un impacto signifi-
cativo en la actividad de la Caja.

PRINCIPALES REALIZACIONES, ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Durante 2006 la Entidad matriz, Caja Segovia, abrió cinco nuevas Oficinas en Revenga, en Segovia; Sanchinarro, Ca-
rabanchel y Parla, en Madrid; y Laguna de Duero, en Valladolid; con lo que alcanzó las 108 oficinas, de las que 77 están
en Segovia, 26 en Madrid y 5 en Valladolid. Al objeto de apoyar al negocio con las PYME´s en la red de expansión, se
ha puesto en marcha la Unidad de Empresas en Madrid. A finales de año, la Caja contaba con 122 cajeros automáti-
cos y sus clientes tenían 111.942 tarjetas, mientras que el servicio SegoVÍA era utilizado por 21.064 usuarios. 

En todo momento la Caja ha proporcionado a sus clientes una gama diversa de instrumentos de ahorro; la nove-
dad en el ejercicio ha sido el lanzamiento de la primera emisión de “Participaciones Preferentes”; asimismo, se ha ini-
ciado la comercialización de “Swap para empresas”. Nuevamente, se ha ampliado el catálogo de “Planes de Pensiones”
y “Fondos de inversión” para ofertar a nuestros clientes de diversos perfiles. En materia de inversiones, se han per-
feccionado y potenciado los “Préstamos personales” y la nueva “Hipoteca Fácil”, así como los “Avales económicos”.
También los nuevos canales electrónicos se han visto impulsados durante este ejercicio, a través del servicio “Segovia
por móvil”, por la mejora de la página web y  con el lanzamiento de nuevas tarjetas, entre las que destaca la “Tarjeta
e-bussines”.

Durante el ejercicio se efectuaron mejoras en las infraestructuras tecnológicas, sistemas comerciales y organización
de la Entidad. También se han llevado a cabo numerosas actividades de formación de la plantilla de la Caja. 

La Obra Social y Cultural ha continuado prestando atención preferente al Desarrollo e Innovación, destacando
como novedades la publicación de “Segoviayprovincia.com” y el lanzamiento del programa de “Microcréditos”. En el
Área de Asistencia Social y Solidaridad destacaron el impulso al proyecto SI@ y los programas de “La Caja Solidaria”.
En el Área de Educación, Investigación y Medio Ambiente  destacaron en 2006 -además del apoyo a la Universidad de
Valladolid (campus de Segovia), de las Becas de Investigación y de Medio Ambiente- el Concurso “Conocer Segovia”, los
programas de “Itinerarios con encanto” por la Cañada Real y la Cacera del Cambrones, el de teatro interactivo en in-
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glés y el Programa Joven, así como la dotación de 30 becas para estudios de inglés en EEUU. En el Área de Cultura y
Patrimonio, además de la intensa programación en la Sala Caja Segovia y las relevantes exposiciones en el Torreón de
Lozoya, se han continuado potenciando las publicaciones, preferentemente de interés para Segovia. Este año se ha de-
dicado una exposición, así como un ciclo de conferencias, teatro y cine a “Cristóbal Colón y los taínos”, con motivo de
la celebración del V Centenario de la muerte del Descubridor.

HECHOS POSTERIORES

Desde el cierre del ejercicio y hasta la formulación de las Cuentas Anuales y del presente Informe de Gestión por
el Consejo de Administración de la Entidad matriz, no se ha producido ningún acontecimiento o hecho importante que
tenga influencia en la evolución del Grupo Caja Segovia.

PERSPECTIVAS

A lo largo de 2006, en la Entidad matriz, Caja Segovia, se ha desarrollado el proceso de diseño consensuado del
nuevo Plan Estratégico para 2007-2011, que orientará a medio plazo los proyectos y actividades de la Entidad. Los ob-
jetivos de dicho Plan consisten en impulsar el crecimiento y la rentabilidad de la Caja, a través de las siguientes líneas
estratégicas: I) Mantenimiento del liderazgo de la Caja en la provincia de Segovia; II) Impulso de la Entidad, a través
del crecimiento orgánico diversificado, mediante el crecimiento en clientes y la venta cruzada; III) Desarrollo de los ca-
nales alternativos, como actividad comercial diferenciadora; IV) Apuesta por las personas, como elemento diferen-
ciador, fuente de eficacia comercial, rentabilidad y productividad; V) Apuesta por la tecnología y por la simplificación
y normalización de la estructura y de los procesos y optimización de costes, como fuentes de eficacia y eficiencia; VI)
Intensificar las políticas de cooperación con otras entidades de crédito; y VII) Potenciar el desarrollo social, econó-
mico y demográfico de la provincia de Segovia.

En el Plan Operativo Anual para 2007 de la Entidad matriz están previstos incrementos en las principales cifras de
negocios, para lo cual se han seguido las pautas reflejadas en el nuevo Plan Estratégico.

La evolución de los resultados del Grupo estará condicionada por el crecimiento de la economía nacional y de
nuestro ámbito de actuación, a la evolución de los tipos de interés y de la morosidad, aunque no se esperan cambios
relevantes en estas variables, al menos a corto plazo. Se presupuestan crecimientos moderados en los márgenes, con-
tención en los costes de transformación y menores necesidades de saneamiento de activos. 

En relación a la actividad comercial del Grupo, es previsible una moderada desaceleración en el crecimiento del
crédito hipotecario, previéndose que continuará aumentando, mientras que se espera un mayor crecimiento en la fi-
nanciación al consumo y a las empresas. Asimismo, se lanzarán nuevos productos encaminados al fomento del aho-
rro, a través de la captación de depósitos u otros instrumentos financieros, aprovechando las posibilidades de la nueva
Ley del IRPF aprobada a finales del año pasado, y se continuarán potenciando los medios de pago y los canales alter-
nativos, utilizando las nuevas tecnologías de la información. 
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AHORRO PROVINCIAL (DÉBITOS)

Caja Segovia Caja Postal Otras Cajas de Ahorro Banca Cooperativas Total Provincial

Fecha Oficinas Saldo Cuota Oficinas Saldo Cuota Oficinas Saldo Cuota Oficinas Saldo Cuota Oficinas Saldo Cuota Oficinas Saldo %

31/12/46 1 30 4,42 7 649 95,58 8 679

31/12/50 1 174 11,03 10 1.406 88,97 11 1.581 132,7

31/12/55 7 944 27,26 12 2.518 72,74 19 3.462 119,0

31/12/60 13 3.203 44,01 14 4.075 55,99 27 7.278 110,2

31/12/65 17 8.967 49,87 16 9.015 50,13 33 17.982 147,1

31/12/70 25 25.291 56,35 20 19.172 42,72 1 421 0,94 46 44.884 149,6

31/12/71 25 31.541 57,68 20 22.484 41,11 4 661 1,21 49 54.686 21,8

31/12/72 26 37.539 57,97 20 26.300 40,62 6 914 1,41 52 64.753 18,4

31/12/73 27 43.345 57,95 20 30.255 40,45 8 1.202 1,61 55 74.802 15,5

31/12/74 28 49.295 56,69 21 36.247 41,69 9 1.412 1,62 58 86.954 16,2

31/12/75 29 61.459 56,26 30 45.443 41,60 13 2.338 2,14 72 109.240 25,6

31/12/76 29 73.462 53,10 11 5.902 4,27 38 55.041 39,79 14 3.931 2,84 92 138.335 26,6

31/12/77 29 86.810 53,03 11 6.154 3,76 43 66.310 40,50 14 4.435 2,71 97 163.710 18,3

31/12/78 29 102.815 50,96 11 5.758 2,85 49 87.495 43,37 14 5.692 2,82 103 201.760 23,2

31/12/79 30 119.613 49,39 10 5.631 2,33 64 110.015 45,43 14 6.930 2,86 118 242.190 20,0

31/12/80 37 139.837 48,28 10 4.610 1,59 75 136.436 47,10 14 8.775 3,03 136 289.658 19,6

31/12/81 44 169.203 48,23 12 5.619 1,60 77 165.104 47,06 16 10.878 3,10 149 350.805 21,1

31/12/82 50 206.610 48,98 12 7.110 1,69 88 192.222 45,57 17 15.873 3,76 167 421.814 20,2

31/12/83 51 246.547 51,48 12 6.671 1,39 90 206.538 43,12 18 19.178 4,00 171 478.935 13,5

31/12/84 52 277.668 51,89 12 6.852 1,28 89 229.016 42,80 18 21.534 4,02 171 535.069 11,7

31/12/85 54 304.827 53,58 12 8.330 1,46 93 231.991 40,78 18 23.722 4,17 177 568.870 6,3

31/12/86 56 342.276 52,27 12 10.337 1,58 88 276.466 42,22 18 25.801 3,94 174 654.881 15,1

31/12/87 57 387.454 53,39 12 12.213 1,68 88 299.304 41,25 18 26.679 3,68 175 725.650 10,8

31/12/88 60 444.298 54,51 12 13.240 1,62 86 328.153 40,26 19 29.432 3,61 177 815.123 12,3

31/12/89 60 507.477 56,01 12 15.386 1,70 2 3.606 0,40 82 347.986 38,41 19 31.559 3,48 175 906.014 11,2

31/12/90 60 573.444 54,66 12 18.253 1,74 4 6.611 0,63 85 418.304 39,87 19 32.455 3,09 180 1.049.067 15,8

31/12/91 60 640.631 55,25 12 20.116 1,73 4 12.621 1,09 87 450.158 38,82 19 36.061 3,11 182 1.159.587 10,5

31/12/92 60 707.638 55,13 6 21.636 1,69 102 510.620 39,78 19 43.754 3,41 187 1.283.648 10,7

31/12/93 60 764.121 55,34 7 31.733 2,30 97 535.742 38,80 19 49.163 3,56 183 1.380.759 7,6

31/12/94 60 825.833 56,79 7 39.198 2,70 95 530.105 36,45 20 59.152 4,07 182 1.454.287 5,3

31/12/95 59 911.801 56,74 7 41.596 2,59 95 586.582 36,50 23 67.097 4,18 184 1.607.076 10,5

31/12/96 59 988.262 59,34 7 42.636 2,56 93 559.344 33,58 26 75.241 4,52 185 1.665.483 3,6

31/12/97 62 1.042.792 62,41 8 40.815 2,44 93 509.388 30,49 27 77.795 4,66 190 1.670.790 0,3

31/12/98 63 1.087.393 63,37 11 44.631 2,60 93 499.507 29,11 28 84.286 4,91 195 1.715.817 2,7

31/12/99 71 1.176.018 63,05 12 63.954 3,43 86 534.023 28,63 28 91.264 4,89 197 1.865.259 8,7

31/12/00 72 1.297.044 62,75 16 106.914 5,17 76 563.367 27,25 28 99.812 4,83 192 2.067.137 10,8

31/12/01 73 1.538.772 62,88 18 152.836 6,25 68 638.365 26,09 28 117.079 4,78 187 2.447.052 18,4

31/12/02 74 1.729.521 65,33 18 166.510 6,29 65 626.724 23,68 28 124.422 4,70 185 2.647.177 8,2

31/12/03 75 1.953.872 67,54 18 175.009 6,05 64 627.265 21,68 30 136.906 4,73 187 2.893.052 9,3

31/12/04 75 2.207.539 69,01 17 183.562 5,74 62 664.943 20,79 30 142.779 4,46 184 3.198.823 10,6

31/12/05 76 2.621.371 71,29 18 214.629 5,84 59 685.919 18,65 30 155.194 4,22 183 3.677.113 15,0

31/12/06 77 3.119.480 71,88 21 253.450 5,84 59 789.933 18,20 31 176.829 4,07 188 4.339.692 18,0

NOTAS:

- De 1946 a 1975 se mantienen los datos históricos, tradicionalmente reflejados en el anexo estadístico del Informe de nuestra Entidad, sin incluir los datos de la Caja Postal ni
de la Caja Rural de Fuentepelayo.

- De 1976 a 1991 se incluyen los depósitos del sector privado, depósitos de residentes en moneda extranjera y cesión temporal de activos, y desde 1992 se incluyen adminis-
traciones públicas y otros sectores residentes.

- La Caja Postal se incluye en la Banca Privada desde el año 1992.

- Desde 1994 en “”Banca”“ se recoge tanto la Banca Privada como la Pública.”

- Importes en miles de euros.

Fuente: Anuario Estadístico de las Cajas de Ahorros, de la Banca y de las Cooperativas de Crédito, Banco de España, CECA, Caja Rural Provincial, Caja Rural de Fuentepelayo, Caja Postal y elaboración propia.
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CRÉDITOS AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

Caja Segovia Caja Postal Otras Cajas Banca Cooperativas Total Provincial

Fecha Saldo Cuota Saldo Cuota Saldo Cuota Saldo Cuota Saldo Cuota Saldo %

31/12/87 161.071 61,61 3.606 1,38 80.536 30,80 16.227 6,21 261.440

31/12/88 186.314 61,51 5.409 1,79 96.763 31,94 14.424 4,76 302.910 15,9

31/12/89 219.369 61,55 6.611 1,85 3.005 0,84 114.793 32,21 12.621 3,54 356.400 17,7

31/12/90 235.597 55,21 6.611 1,55 7.813 1,83 164.076 38,45 12.621 2,96 426.719 19,7

31/12/91 287.885 59,73 9.616 2,00 15.626 3,24 154.460 32,04 14.424 2,99 482.012 13,0

31/12/92 327.552 55,73 24.040 4,09 218.167 37,12 18.030 3,07 587.790 21,9

31/12/93 388.200 60,56 33.800 5,26 199.000 31,05 19.900 3,13 640.900 9,0

31/12/94 396.079 54,27 39.985 5,48 267.931 36,71 25.856 3,54 729.851 13,9

31/12/95 428.522 53,43 46.879 5,87 293.895 36,66 32.455 4,03 801.750 9,9

31/12/96 446.552 52,03 43.273 5,04 327.552 38,17 40.869 4,76 858.245 7,0

31/12/97 498.239 51,84 46.879 4,88 372.026 38,71 43.874 4,57 961.018 12,0

31/12/98 551.729 51,77 58.202 5,46 407.582 38,25 48.165 4,52 1.065.679 10,9

31/12/99 592.814 48,84 88.824 7,32 477.805 39,37 54.235 4,47 1.213.678 13,9

31/12/00 625.443 45,73 121.681 8,90 558.641 40,85 61.790 4,52 1.367.555 12,7

31/12/01 670.764 46,12 139.279 9,58 575.042 39,54 69.211 4,76 1.454.296 6,3

31/12/02 763.195 46,79 176.188 10,80 619.072 37,95 72.647 4,45 1.631.102 12,2

31/12/03 870.791 45,18 228.575 11,86 747.960 38,81 80.104 4,16 1.927.430 18,2

31/12/04 1.036.602 45,08 331.029 14,40 845.749 36,78 86.012 3,74 2.299.392 19,3

31/12/05 1.232.397 42,45 498.792 17,18 1.075.648 37,05 96.554 3,33 2.903.391 26,3

31/12/06 1.530.498 43,33 648.198 18,35 1.235.165 34,97 118.447 3,35 3.532.308 21,7

NOTAS:

- A Partir de 1994 “”Banca”“ incluye tanto la Banca Privada como la Pública.”

- Saldos en miles de euros.

Fuentes: Boletín Estadístico del Banco de España, informe cooperativo CECA y memoria del ICO.
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POBLACIÓN Y AHORRO PER CÁPITA

Población Provincia Segovia Ahorro Provincial Ahorro Caja Segovia

Año Total Activa Por habitante Por habit. activo Por cuenta Por habitante Por habit. activo

1946 196.420   68.628   3,46 9,90 19,44 0,15 0,44
1950 201.433   71.221   7,85 22,19 37,29 0,87 2,45
1955 200.267   70.093   17,29 49,39 53,50 4,71 13,46
1960 195.602   69.693   37,21 104,43 80,93 16,38 45,96
1965 179.023   62.658   100,45 286,99 131,60 50,09 143,11
1970 162.770   54.083   275,75 829,90 248,40 155,38 467,63
1971 161.144   60.387   339,36 905,59 290,23 195,73 522,32
1972 158.905   59.780   407,50 1.083,19 323,74 236,24 627,96
1973 155.681   59.071   480,48 1.266,31 355,61 278,42 733,78
1974 152.475   58.525   570,29 1.485,77 385,35 323,30 842,29
1975 151.620   58.129   720,49 1.879,27 458,16 405,35 1.057,29
1976 152.614   57.300   906,44 2.414,22 522,54 481,36 1.282,05
1977 153.106   55.600   1.069,26 2.944,42 599,98 566,99 1.561,33
1978 153.771   54.400   1.312,08 3.708,82 688,57 668,63 1.889,98
1979 154.295   58.600   1.569,65 4.132,93 769,45 775,23 2.041,18
1980 149.361   57.600   1.939,31 5.028,78 872,69 936,24 2.427,73
1981 150.673   58.100   2.328,25 6.037,95 1.028,01 1.122,98 2.912,27
1982 152.165   58.200   2.772,09 7.247,67 1.209,18 1.357,80 3.550,00
1983 152.818   59.100   3.134,02 8.103,80 1.408,16 1.613,34 4.171,70
1984 153.045   58.800   3.496,16 9.099,81 1.532,70 1.814,29 4.722,24
1985 150.634   59.100   3.776,50 9.625,55 2.273,63 2.023,63 5.157,82
1986 151.036   59.300   4.335,93 11.043,52 1.832,21 2.266,19 5.771,95
1987 151.336   62.300   4.794,96 11.647,67 2.839,29 2.560,23 6.219,17
1988 151.494   61.600   5.380,56 13.232,51 2.490,63 2.932,78 7.212,63
1989 151.208   60.300   5.991,84 15.025,10 2.891,82 3.356,15 8.415,86
1990 147.188   61.500   7.127,39 17.057,99 3.329,02 3.895,99 9.324,29
1991 147.336   62.500   7.870,36 18.553,39 3.731,80 4.348,09 10.250,09
1992 148.076   62.300   8.668,84 20.604,30 4.274,18 4.778,88 11.358,55
1993 148.700   63.400   9.285,54 21.778,54 4.532,85 5.138,67 12.052,38
1994 149.200   60.300   9.747,23 24.117,53 4.873,20 5.535,07 13.695,40
1995 149.653   59.300   10.738,68 27.100,78 5.497,39 6.092,77 15.376,08
1996 147.770   60.100   11.270,78 27.711,86 5.958,38 6.687,84 16.443,63
1997 146.755   62.100   11.384,89 26.904,82 6.193,09 7.105,67 16.792,14
1998 146.755   61.900   11.691,71 27.719,18 6.562,78 7.409,58 17.566,93
1999 146.985   64.700   12.690,13 28.829,35 6.781,25 8.000,94 18.176,48
2000 146.613   63.500   14.099,27 32.553,33 7.496,76 8.846,72 20.425,89
2001 147.028   62.700   16.643,44 39.027,94 8.893,91 10.465,84 24.541,82
2002 149.286   64.700   17.732,25 40.914,64 9.829,12 11.585,29 26.731,40
2003 150.701   69.600   19.197,30 41.566,84 11.124,43 12.965,22 28.072,87
2004 152.640   74.200   20.956,65 43.110,82 12.545,83 14.462,39 29.751,20
2005 155.517   74.500   23.644,44 49.357,22 14.811,60 16.855,85 35.186,19
2006 156.598   76.200   27.712,31 56.951,34 17.192,71 19.920,31 40.938,06

NOTAS:

- Las cifras de población van referidas hasta 1975 inclusive a la población de hecho, y a partir de 1976 a la de derecho.

- El dato de población activa se ha adaptado a la Nueva Metodología EPA 2002 y se ha rehecho la serie desde el año 1976.

- A partir del año 1998, se considera el número de cuentas de Recursos Ajenos de Clientes. 

- Importes en euros.

Fuente: Delegación Provincial de Estadística, Banco de España, CECA, Caja Rural Provincial, Caja Rural de Fuentepelayo, Caja Postal y elaboración propia.
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EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE AHORRO

Año Importe Año Importe Año Importe

1878 108 1921 3.768 1964 7.363.733 

1879 294 1922 4.231 1965 8.969.637 

1880 517 1923 4.994 1966 10.718.991 

1881 391 1924 5.427 1967 13.361.821 

1882 799 1925 5.445 1968 16.738.428 

1883 986 1926 5.637 1969 20.574.147 

1884 1.058 1927 5.511 1970 25.288.894 

1885 1.094 1928 5.848 1971 31.541.229 

1886 1.040 1929 5.878 1972 37.537.822 

1887 1.124 1930 6.148 1973 43.346.520 

1888 1.088 1931 6.028 1974 49.292.158 

1889 1.022 1932 6.473 1975 61.458.783 

1890 980 1933 6.515 1976 74.738.307 

1891 649 1934 6.743 1977 88.379.936 

1892 595 1935 7.272 1978 104.556.339 

1893 589 1936 7.008 1979 121.578.691 

1894 655 1937 7.098 1980 143.123.340 

1895 661 1938 7.392 1981 174.182.137 

1896 601 1939 6.996 1982 213.531.475 

1897 601 1940 8.204 1983 256.666.637 

1898 625 1941 8.877 1984 298.742.022 

1899 667 1942 8.378 1985 348.954.936 

1900 769 1943 9.484 1986 402.842.751 

1901 793 1944 11.257 1987 451.360.866 

1902 793 1945 16.348 1988 516.390.279 

1903 811 1946 29.612 1989 585.810.315 

1904 829 1947 48.069 1990 659.713.654 

1905 799 1948 83.733 1991 711.703.905 

1906 877 1949 110.863 1992 782.452.454 

1907 1.004 1950 174.414 1993 866.508.366 

1908 1.022 1951 238.824 1994 942.987.583 

1909 1.136 1952 298.949 1995 1.037.557.246 

1910 1.274 1953 444.797 1996 1.124.196.923 

1911 1.484 1954 683.862 1997 1.205.754.163 

1912 1.527 1955 945.711 1998 1.277.476.146 

1913 1.593 1956 1.259.006 1999 1.386.975.614 

1914 1.659 1957 1.617.336 2000 1.562.469.198 

1915 1.923 1958 2.039.751 2001 1.831.445.116 

1916 1.923 1959 2.464.294 2002 2.060.518.670 

1917 2.248 1960 3.200.600 2003 2.319.734.571 

1918 2.548 1961 3.792.290 2004 2.637.811.490 

1919 2.861 1962 4.675.988 2005 3.090.444.625 

1920 3.306 1963 5.863.294 2006 4.079.167.008 

NOTAS:

- Importes en euros. Sin ajustes por valoración

- A partir de 1999, se excluyen las Cuentas de Recaudación.
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EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS

Año Importe Año Importe Año Importe

1878 145 1921 572 1964 2.529.161 

1879 226 1922 616 1965 3.050.996 

1880 375 1923 726 1966 3.714.675 

1881 412 1924 715 1967 4.825.516 

1882 472 1925 683 1968 6.275.496 

1883 493 1926 606 1969 8.486.285 

1884 518 1927 590 1970 11.469.833 

1885 843 1928 611 1971 14.507.104 

1886 863 1929 645 1972 17.129.639 

1887 740 1930 658 1973 20.844.791 

1888 713 1931 709 1974 26.454.916 

1889 864 1932 695 1975 33.476.403 

1890 508 1933 577 1976 41.478.575 

1891 379 1934 940 1977 53.856.810 

1892 332 1935 1.012 1978 63.852.959 

1893 390 1936 1.477 1979 81.471.315 

1894 417 1937 1.563 1980 89.447.637 

1895 373 1938 1.492 1981 103.729.107 

1896 360 1939 1.547 1982 133.034.680 

1897 378 1940 1.740 1983 144.986.389 

1898 387 1941 3.028 1984 135.435.821 

1899 376 1942 3.062 1985 147.790.183 

1900 368 1943 3.663 1986 163.715.398 

1901 410 1944 5.431 1987 202.462.348 

1902 428 1945 8.953 1988 231.847.687 

1903 433 1946 17.909 1989 259.114.349 

1904 440 1947 27.101 1990 286.418.328 

1905 550 1948 46.722 1991 373.474.932 

1906 515 1949 58.075 1992 468.951.715 

1907 530 1950 97.097 1993 544.144.339 

1908 571 1951 126.937 1994 717.644.513 

1909 570 1952 140.877 1995 754.889.233 

1910 418 1953 251.157 1996 775.750.364 

1911 430 1954 231.092 1997 895.065.342 

1912 515 1955 281.621 1998 1.023.264.434 

1913 503 1956 383.712 1999 1.134.626.401 

1914 534 1957 496.786 2000 1.272.252.186 

1915 542 1958 730.433 2001 1.407.567.019 

1916 569 1959 800.594 2002 1.612.565.044 

1917 528 1960 944.842 2003 1.816.043.129 

1918 529 1961 1.178.768 2004 2.210.186.441 

1919 482 1962 1.450.593 2005 2.651.396.604 

1920 540 1963 1.846.762 2006 3.422.431.885 
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COMITÉ DE DIRECCIÓN

• Director General: D. Manuel Escribano Soto

• Director General Adjunto: D. Miguel Ángel Sánchez Plaza

• Director Secretario General: D. Antonio Luis Tapias Domínguez

• Director de Comunicación y Obra Social: D. Malaquías del Pozo de Frutos

• Director de Recursos Humanos: D. Enrique Quintanilla Herrero

• Director de Riesgos: D. Oscar Javier Varas de la Fuente

• Director de Planificación y Estudios: D. Juan Antonio Folgado Pascual

• Director de Sistemas y Marketing: D. Juan Bautista Magaña Busutil
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EQUIPO DIRECTIVO

DIRECCIÓN GENERAL:

DIRECTOR GENERAL: D. Manuel Escribano Soto

UNIDADES DE ASESORAMIENTO:

DIRECCIÓN SECRETARÍA GENERAL

DIRECTOR SECRETARIO GENERAL: D. Antonio Luis Tapias Domínguez
Asesoría Jurídica: D. Fernando Albertos Gil
Secretaría: D. José Antonio Reguera García
Seguridad: D. Francisco Martínez García
Servicios Auxiliares: D. Luís de la Puente Clemente 
Inmuebles: D. José Ramón Valdivia de Diego
Obras y Compras: D. Juan Carlos Luciáñez Luciáñez

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS: D. Enrique Quintanilla Herrero
Gestión de Recursos Humanos: D. Leandro Peñas Fernández
Administración de Recursos Humanos: D. Carlos Plaza Fisac
Formación: D. Olegario Olayo Martínez

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y OBRA SOCIAL

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y OBRA SOCIAL: D. Malaquías del Pozo de Frutos
Obra Social y Cultural: D. Luís Borreguero del Caz
Relaciones Institucionales: Dª Alicia Pérez Manso
Comunicación Corporativa: Dª Gema Hernando García

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y UNIDADES DE CONTROL

DIRECTOR DE AUDITORÍA Y UNIDADES DE CONTROL: D. José Francisco Santos Martín
Auditoría Oficinas: D. Rafael García Serrano
Auditoría de Servicios Centrales: D. David Peña Ortega 
Servicio de Atención al Cliente: Dª Mª Dolores Romero Ligero
Cumplimiento Normativo: D. Francisco Javier García Municio
Prevención del Blanqueo de Capitales: D. David Casillas Martín
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO: D. Miguel Ángel Sánchez Plaza

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS: D. Juan Antonio Folgado Pascual
Control Presupuestario: Dª Mª Rosario Martín Arahuetes
Información de Gestión: D. Fernando Folgado Pascual

CONTROL GLOBAL DEL RIESGO Y GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS

Control Global del Riesgo y Gestión de Activos y Pasivos: D. Aurelio Sánchez Loureiro

DIRECCIÓN DE RIESGOS

DIRECTOR DE RIESGOS: D. Oscar Javier Varas de la Fuente
Administración de Riesgos: D. Rufino Ángel Hernández Blázquez
Seguimiento y Gestión de Riesgos: D. Tomás Urrialde Andrés
Asesoría Jurídica de Riesgos: D. Domingo Francisco Requero Egido
Análisis de Inversiones: D. Miguel Ángel García Calvo
Gestión de Cobros: D. Javier Alfredo Artalejo Roldán
Control de Riesgo de Crédito: Dª Marta Gimeno González

DIRECCIÓN TESORERÍA Y MERCADO DE CAPITALES

DIRECTOR DE TESORERÍA Y MERCADO DE CAPITALES: D. Jesús Martín Cuenca
Gestión de Activos Financieros: D. Jesús Samuel Aragoneses Herranz
Administración y Control Financiero: D. Santiago Gil Puente
Extranjero: D. Fernando Cano Benavides

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD E INTERVENCIÓN

DIRECTOR DE CONTABILIDAD E INTERVENCIÓN: D. Ángel Rodríguez Gómez
Contabilidad: D. Gregorio Pascual Valiente

DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y MARKETING

DIRECTOR DE SISTEMAS Y MARKETING: D. Juan Bautista Magaña Busutil
Informática y Nuevas Tecnologías: D. Antonio Duque Manzano
Compensación y Servicios Especiales: D. José Carlos Encinas San Geroteo
Marketing y Canales Electrónicos: D. José Antonio Hernando Pérez 
Organización: D. José Miguel González Jiménez 

DIRECCIÓN COMERCIAL

DIRECTOR COMERCIAL: D. Mariano Yuste Pascual
Zona Segovia Sur: D. Francisco Javier Viñuela Rodríguez
Zona Segovia Norte: D. Crispín Morales Sanz
Zona Madrid: D. José Luis Moreno Sánchez
Unidad de Corporativa: D. Antonio Suárez García
Unidad de Empresas Segovia: D. Luis Antón Ruiz
Unidad de Empresas Madrid: D. Fernando Madrid Albarrán
Gestión de Patrimonios: D. Alfonso Fraile Casado
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ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

ZONA SEGOVIA SUR:

OFICINA PRINCIPAL DE SEGOVIA: D. Rafael Encinas García de la Barga. Avda. Fernández Ladreda, 8. Tlf.: 921 415 000
Administración e Intervención: D. José Mª. Sanz de Castro
Polígono de Hontoria: (Depende de la Of. Principal). Gremio de Caldereros, s/n. Tlf.: 921 427 166
Polígono de “El Cerro”: (Depende de la Of. Principal). Peñalara, 6. Parcela 2 A. Tlf.: 921 412 251
Revenga: (Depende de la Of. Principal). Ctra. San Rafael, 44. Tlf.: 921 479 200

ABADES: D. Eduardo Álvaro Miguel. Santo Cristo del Humilladero, 15. Tlf.: 921 495 131

BERNARDOS: Dª Mª Pilar López Gallego. Doctor Cubero, 1. Tlf.: 921 566 176

CANTIMPALOS: D. Martín Sanz Calvo. Real, 7. Tlf.: 921 496 065

CARBONERO EL MAYOR: D. Julio Matesanz Vega. Plaza Mayor, s/n. Tlf.: 921 560 123

CENTRO COMERCIAL LUZ DE CASTILLA: D. José Mª Salcedo Marugán. Ctra. Nacional 603. Tlf.: 921 448 050
Centro de Transportes de Segovia: (Depende de la Of. C. Comercial Luz de Castilla). Ctra. Nacional 603. Tlf.: 921 448 025

EL ESPINAR: D. Pablo Gómez de la Puente. Marqués de Perales, 2. Tlf.: 921 181 129

LA LASTRILLA: D. José Luís Manzano de Blas. Plaza de la Costana, 11. Tlf.: 921 440 623
El Sotillo: (Depende de la Oficina de La Lastrilla). Avda. del Sotillo, 2 G. La Lastrilla. Tlf.: 921 412 850 
Torrecaballeros: (Depende de la Oficina de La Lastrilla). Los Fresnos, 1. Tlf.: 921 401 087

MARTÍN MUÑOZ DE LAS POSADAS: D. Agustín Javier Manrique Rodríguez. Real, 40. Tlf.: 920 311 096

NAVAFRÍA: Dª Olga Llorente Tabanera. Los Molinos, 1. Tlf.: 921 506 101

OTERO DE HERREROS: D. Carlos García Herrero. Mártires, 9. Tlf.: 921 483 111

PALAZUELOS DE ERESMA: D. Jesús Antonio García Arenal. Real, 32. Tlf.: 921 449 225

PARQUE ROBLEDO: D. Miguel Ángel Miguel Borreguero. La Granja, 6 – Local 2. Tlf.: 921 474 038 

PRÁDENA: D. Alfonso de la Orden  Martín. De la Plaza, 13. Tlf.: 921 507 005

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA: D. José Mª Acebes García. Ctra. de Segovia a Trescasas, 25. Tlf.: 921 406 710

SAN ILDEFONSO: D. Rafael Prados Arribas. Infantes, 3. Tlf.: 921 470 287
Valsaín: (Depende de la Of. de San Ildefonso). Barrio Nuevo, s/n. Tlf.: 921 471 333

SAN RAFAEL: Dª Mª Pilar Martín Cabello. Alto del León, 28. Tlf.: 921 171 613

SANGARCÍA: D. Julián García García. Eleuterio Delgado, 5. Tlf.: 921 178 044

SANTA MARÍA DE NIEVA: D. Luis Miguel Yuste Herranz. Plaza Mayor, 10. Tlf.: 921 594 031

SEGOVIA URBANA 1: D. Federico de la Vega Riber. Plaza San Facundo, 3. Tlf.: 921 463 054

SEGOVIA URBANA 2: D. Pedro Lázaro Arévalo. Avda. de la Constitución, 32. Tlf.: 921 421 137

SEGOVIA URBANA 3: D. Raúl Gilmartín Jimeno. Juan Bravo, 2. Tlf.: 921 463 417

SEGOVIA URBANA 4: D. Javier Rincón Juárez. Doctor Hernando, 4. Tlf.: 921 420 518

SEGOVIA URBANA 5: D. Francisco Javier Martín Molinera. Puente San Lorenzo, 25. Tlf.: 921 436 893

SEGOVIA URBANA 6: D. Manuel Ruiz García. José Zorrilla, 134. Tlf.: 921 428 984

SEGOVIA URBANA 7: D. José María de Blas Benito. Regimiento Artillería, 41 – 1. Tlf.: 921 429 020

SEGOVIA URBANA 8: D. Federico Arahuetes de Benito. Plaza Santa Eulalia, 9. Tlf.: 921 428 511

SEGOVIA URBANA 9: D. Anastasio Jaime Pastor Hernansanz. Vía Roma, 37. Tlf.: 921 431 401

SEGOVIA URBANA 10: D. Alfonso Juan Reguera García. Pº Ezequiel González, 34. Tlf.: 921 432 171

SEGOVIA URBANA 11: D.Luis Encinas Regidor. Dámaso Alonso, 4. Tlf.: 921 433 107
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SEGOVIA URBANA 12: D. Julián Gil Gómez. Lérida, s/n. Tlf.: 921 431 700

SEGOVIA URBANA 13: D. Felipe Antonio Sanz Sanz. Avda. Obispo Quesada, 42. Tlf.: 921 426 704

SEGOVIA URBANA 14: D. Rafael de Vicente Álvaro. Valdevilla, 42. Tlf.: 921 441 307

SEGOVIA URBANA 15: D. Miguel Angel Nieto González. Jorge Manrique, 6. Tlf.: 921 430 168

SEGOVIA URBANA 16: D. Rafael Barrio de Santos. José Zorrilla, 56. Tlf.:921  445 152

VALVERDE DEL MAJANO: D. Fernando Rodríguez Gómez. Plaza Mayor, 7. Tlf.: 921 490 815

VILLACASTÍN: D. Rafael Rodríguez Rivero. Plaza del Ejército, 4. Tlf.: 921 198 155

ZONA SEGOVIA NORTE: 

AGUILAFUENTE: D. José Luis Alonso Torquemada. Real, 7. Tlf.: 921 572 026

AYLLÓN: D. Luis Miguel Díez Quevedo. San Miguel, 1. Tlf.: 921 553 050

BOCEGUILLAS: D. José Manuel Llorente Merino. Bayona, 16. Tlf.: 921 543 138

CABEZUELA: Dª Mª  Dolores Antón Martínez. Plaza España, s/n. Tlf.: 921 520 399 

CAMPO DE SAN PEDRO: D. José Manuel García-Rosuero Marqués. Avda. la Estación, s/n. Tlf.: 921 556 007

CANTALEJO: D. Modesto Sanz Aragón. Plaza de Franco, 3. Tlf.: 921 520 009

CHAÑE: D. Armando Francisco Martín Roldán. Plaza Mayor, 4. Tlf.: 921 155 059

COCA: D. Francisco Carlos Álvarez Cárdaba. Falcón Ruiz Llorente, 8. Tlf.: 921 586 138

OFICINA PRINCIPAL DE CUÉLLAR: D. José Luis Huertas Sánchez. Plaza de los Coches, 7. Tlf.: 921 140 411
Cuéllar Santa Clara: (Depende de la Of. Principal de Cuéllar). Severo Ochoa, 14.    Tlf.: 921 142 381
Cuéllar San Andrés: (Depende de la Of. Principal de Cuéllar). Plaza San Andrés, 15 Tlf.: 921 142 528

ESCALONA DEL PRADO: D. Eduardo Lucio Martín. Alfonso González  de la Hoz, 3. Tlf.: 921 570 582

FUENTEPELAYO: D. Juan Carlos Rico Gómez. Plaza Mayor, 13. Tlf.: 921 574 026
Zarzuela del Pinar: (Depende de la Of. de Fuentepelayo). Ramón y Cajal, 3. Tlf.: 921 574 551

FUENTERREBOLLO: D. Gustavo Fernández Herrero. Plaza de España, 4. Tlf.: 921 521 212

FUENTESAÚCO DE FUENTIDUEÑA: Dª Elena Blanco Estebanez. Real Norte, s/n. Tlf.: 921 169 541

GOMEZSERRACÍN: D. Daniel de la Osa González. Cuéllar, 4. Tlf.: 921 168 239

HONTALBILLA: D. Alfonso Sacristán Martín. Real, 13. Tlf.: 921 148 129

LASTRAS CUÉLLAR: D. David Ruano Herrero. Ctra. Hontalbilla, 9. Tlf.: 921 169 109

MOZONCILLO: Dª Marta Rodríguez Sacristán. De la Virgen, 42. Tlf.: 921 577 161

NAVA DE LA ASUNCIÓN: D. Juan José Minguela Muñoz. Plaza del Sedeño, s/n.Tlf.: 921 580 067

NAVALMANZANO: D. Luís Jesús de Frutos Fernández. Taberna Vieja, 7. Tlf.: 921 575 036

NAVAS DE ORO: Dª Alicia García de la Fuente. De Franco, 7. Tlf.: 921 591 049

OLOMBRADA: D. Juan Javier del Pozo Bernardo. Plaza Mayor, 2. Tlf.: 921 164 025

RIAZA: Dª Cristina Pérez Lobo. Ricardo Provencio, 9. Tlf.: 921 550 042

SACRAMENIA: D. Francisco Javier Castellanos Domínguez. Plaza Mayor, 5. Tlf.: 921 527 004

SAN PEDRO DE GAÍLLOS: D. Alberto Herrero de Andrés. Ctra. de la Matilla, 2. Tlf.: 921 531 045

SANCHONUÑO: D. Oscar Gibaja Martín. Plaza de la Constitución, 2. Tlf.: 921 160 193

SANTIUSTE DE S. JUAN BAUTISTA: D. Oscar Pastor Lázaro. Carmen, 9. Tlf.: 921 596 037

SEPÚLVEDA. D. Marino Pedro Sevillano Sastre. Subida a Picota,  2. Tlf.: 921 540 070

TURÉGANO. D. Alejandro San Felipe Cisneros. Plaza de España, 23. Tlf.: 921 500 015
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OFICINA PRINCIPAL DE VALLADOLID: D. Fernando José Ibáñez Rubio. Duque de la Victoria, 4. Tlf.: 983 372 446

VALLADOLID URBANA 1: Dª Mª Isabel Guerras Casillas. Villanueva, 3 – Local 2. Tlf.: 983 228 450

VALLADOLID URBANA 2: D. Ricardo Mínguez Palacios. Avda. Ciudad de la Habana, 9. Tlf.: 983 363 310

VALLADOLID-LA CISTÉRNIGA: Dª Cristina Esteban Romero. Plaza Mayor, 11. Tlf.: 983 403 069

VALLADOLID-LAGUNA DE DUERO: D. David Sanz Alonso. Ctra. Madrid, 63. Tlf.: 983 546 295 

VALLELADO: D. Fermín Tejada Ortega. Arroyo, s/n. Tlf.: 921 150 588

VILLAVERDE DE ÍSCAR: D. Feliciano Alberto Domingo Mate. Ctra. de Segovia, 1. Tlf.: 921 167 148

MADRID:

OFICINA PRINCIPAL DE MADRID: D. Luis Javier Barrio Sevillano. Alcalá, 54. Tlf.: 915 211 130

ALCALÁ DE HENARES: D. José Javier Redondo Garrido. Vía Complutense, 42. Local 6. Tlf: 918 770 322

ALCOBENDAS: D. Miguel Ángel Martínez Vázquez. Paseo Chopera, 110.  Tlf: 916 623 604

ALCORCÓN: D. José Rojas Pino. Avda. Libertad, s/n - Local 2.  Tlf: 916 192 112

ARGANDA DEL REY: D. José Carlos Encinas Alfocea. Pº de la Estación, 5. Tlf.: 918 718 610

COLLADO VILLALBA: D. Carlos Gómez López. Real, 35. Tlf: 918 511 869

COLMENAR VIEJO: D. José Mª Menéndez Vega Esquifino. Molino de Viento, 9. Tlf.: 918 467 480

FUENLABRADA: Dª Rocío Carabias de Santos. Avda. de España, 20 bis. Tlf: 914 922 890

GETAFE: Dª María Mercedes Ayuso García. Jardines, 12.  Tlf: 916 814 611

LAS ROZAS: D. Agustín Gutiérrez Ruiz. Navarra, 1. Tlf. 916 407 065

LEGANÉS: D. Manuel Acebes San Miguel. Avda. Fuenlabrada, 59. Tlf: 916 931 673 

MADRID URBANA 1: D. Manuel Álvarez Neira. Sagasta, 11. Tlf.: 915 944 436

MADRID URBANA 2: Dª Belén Paula Fernández Merino. José Lázaro Galdiano, s/n. Tlf:: 913 508 028 

MADRID URBANA 3: D. José Miguel Pescador López. Manchester, 4. Tlf.: 913 135 840

MADRID URBANA 4: D. Jesús Angel Ortíz Puentes. Plaza Amanecer Méndez Álvaro, 2. Tlf.: 915 398 765

MADRID URBANA 5: D. Manuel Carballo Martín. Sierra de Gador, 25. Tlf.: 913 807 106

MADRID URBANA 6: D. Javier Álvaro Palomares de Miguel. Príncipe Carlos, 58 (Sanchinarro). Tlf.: 917 501 772

MADRID URBANA 7: D. Pablo Conde García. Laguna, 129 (Carabanchel). Tlf.: 914 220 765

MAJADAHONDA: Dª Nuria Galindo Galindo. Ctra. Boadilla, 2 - Local 28. Tlf.: 916 362 970

MÓSTOLES: D. Antonio de Pablo López. Mariblanca, 19.  Tlf: 916 148 376

NAVALCARNERO: D. Luis Mariano Pascual Herrera. Libertad, 26. Tlf. 918 101 014

PARLA: Dª Sonia Andrés Jimeno. Domingo Malagón, 3. Tlf.: 916 644 159

PINTO: D. Tomás Rubia Rubia. Egido de la Fuente, 11. Tlf: 916 928 800

TORRELODONES: D. Juan Carlos Martín Llanes. Camino de Valladolid, 14. Tlf. 918 596 345

TRES CANTOS: Dª Raquel Martín Sacristán. Sector Literatos, 23.  Tlf: 918 040 710
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