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No cabe duda de que el ejercicio 2010 ha sido muy
difícil para el conjunto de la economía española y,
de modo particular, para las entidades de crédito
que operan en nuestro país. A los elevados y cre-
cientes niveles de morosidad y la baja demanda de
crédito existente, se unen el cierre de los mercados
mayoristas de financiación y la fuerte competencia
entre entidades para la captación de pasivo mino-
rista, a lo que habría que añadir el drástico incre-
mento de determinadas cargas generales como ha
sucedido con la aportación a los Fondos de Ga-
rantía de Depósitos. Todo lo cual ha determinado
una ostensible caída en los resultados de las enti-
dades financieras, como consecuencia especial-
mente del estrechamiento de los márgenes y de la
necesidad de dotar fuertes provisiones por dete-
rioro de activos.

Por lo que se refiere en particular al sector de las
Cajas de Ahorro, a este complejo escenario gene-
ral se añaden otras circunstancias específicas
como la necesidad de reubicarse dentro del impor-
tante proceso de reestructuración del sector que

ha impulsado el Banco de España –en el marco de
una profunda reforma de la regulación legal de las
Cajas de Ahorro–, así como la necesidad de desen-
volverse en un ambiente teñido por una hostilidad
manifiesta hacia las Cajas por parte de determina-
dos agentes que no valoran adecuadamente el pa-
pel histórico y la realidad presente de las Cajas de
Ahorro en España.

En este contexto, creo que puede valorarse muy po-
sitivamente tanto la operación de integración en la
que está involucrada la Caja en virtud de la consti-
tución del Grupo Caja3 a finales de 2010 como los
datos e indicadores económicos que puede exhibir
Caja Inmaculada a 31 de diciembre de 2010. 

En relación con este segundo aspecto, baste subra-
yar que la CAI ha obtenido en 2010 un beneficio
neto muy similar al del año anterior, lo que ha per-
mitido mantener la dotación a la Obra Social en
unos niveles también similares respecto al año an-
terior (8,7 millones frente a los 9 millones de la do-
tación de 2009). Lo cual supone dedicar el 50% de
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los beneficios a Obra Social (al igual que se hizo en
el ejercicio anterior, situándose en el nivel máximo
permitido legalmente) destinando el otro 50% a ali-
mentar las reservas de la entidad y fortalecer su sol-
vencia. También me parece remarcable el manteni-
miento de una muy holgada posición de liquidez por
parte de la Caja (que alcanza el 13% de los activos)
y de una dependencia muy reducida de los merca-
dos mayoristas. Asimismo es de resaltar el hecho
de que haya aumentado durante este período la
cuantía de los depósitos confiados a la entidad, lo
cual es un indicador elocuente del compromiso y fi-
delidad que mantienen nuestros clientes con la Caja
y se refleja en nuestro elevado ratio de liquidez es-
tructural, que mide la proporción de los depósitos
respecto a los créditos (este ratio se sitúa en el
107%, de modo que los depósitos superan a los
créditos en un 7%).

Con respecto al proceso de integración aludido,
procede destacar que en virtud del acuerdo con-
tractual suscrito en julio de 2010 con Caja Círculo
de Burgos y Caja Badajoz, Caja Inmaculada está in-
tegrada en un Grupo de entidades de crédito –el
Grupo Caja3– con las que comparte solvencia, liqui-
dez y resultados, así como una tesorería común, y

con las que está desarrollando unas políticas comu-
nes y una integración operativa. 

El Grupo Caja3 tiene un tamaño relativamente redu-
cido en comparación con otros Grupos creados en
el proceso de reestructuración de las Cajas realiza-
do el pasado ejercicio –ya sea mediante fusiones o
bien a través de la constitución de Sistemas Institu-
cionales de Protección–, pero es muy sólido finan-
cieramente, dados sus niveles de liquidez y de sol-
vencia, y se asienta sobre una complementariedad
geográfica muy clara entre las tres Cajas y sobre
una marcada afinidad institucional entre las mismas. 

El objetivo de Caja3 no es otro que reforzar la sol-
vencia, la liquidez y la rentabilidad de las entidades
que integran el Grupo, mejorando también en efi-
ciencia mediante la generación de sinergias así
como ampliando la diversificación de sus negocios,
de modo que se sitúen en una buena posición para
afrontar los difíciles retos que plantean los actuales
escenarios de intensa competitividad en el sector y
de marcada tendencia a la globalización de los mer-
cados financieros. Y todo ello, manteniendo la con-
tinuidad con lo que han sido los valores y principios
esenciales de tres Cajas de Ahorros con una trayec-
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toria individual más que centenaria: en particular en
lo relativo a la vinculación prioritaria con los respec-
tivos territorios de origen (Aragón en nuestro caso)
y la centralidad de los objetivos de facilitar el acceso
de todos a los servicios financieros y de dedicar una
parte significativa de los resultados al mantenimiento
de obras sociales.

Puede decirse por ello que se ha abierto una etapa
completamente nueva para la CAI y para las otras
entidades que integran el Grupo; una etapa que se
ha puesto en marcha sobre unas bases muy sólidas
y que estoy seguro de que será todavía más fecun-
da que la anterior.

Juan María Pemán Gavín
Presidente de Caja Inmaculada

Caja Inmaculada. Informe anual 2010

Memoria CAI 2010  11/04/11  11:40  Página 6



/Datos de
identificación y
Gobierno
Corporativo

Memoria CAI 2010  11/04/11  11:40  Página 7



Datos de identificación
La Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, cuya
referencia comercial es Caja Inmaculada o CAI, fue fun-
dada en 1905 por la Iglesia Católica, a través de Acción
Social Católica de Zaragoza, quien ostenta la condición
de Entidad Fundadora. Figura inscrita en virtud de la Or-
den de 1 de agosto de 1931 en el Libro Registro Espe-
cial de Cajas de Ahorro Popular con el nº 91, folio 55;
en el Registro Especial del Banco de España, con el
Código B.E. 2086; así como en el Registro Mercantil de
la Provincia de Zaragoza, al tomo 1207, folio 1, hoja nº
Z-5254, inscripción 1ª.

El domicilio social se halla situado en la ciudad de Zara-
goza, paseo de la Independencia, nº 10, en el cual pue-
den consultarse sus Estatutos y obtener información pú-
blica sobre ella. Igualmente, la información institucional
puede consultarse en el portal corporativo: www.cai.es.

Gobierno Corporativo

Introducción

La estructura y forma de Gobierno de Caja Inmaculada
y su régimen de funcionamiento, se encuentran regula-
dos por los Estatutos vigentes, aprobados por la Asam-
blea General de la Caja en la sesión celebrada el día 29
de mayo de 2001 y por el Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, según
consta en la Orden de 12 de junio de 2001 (BOA nº 77,
de 29 de junio de 2001). Éstos vienen determinados por

las normas reguladoras de las Cajas de Ahorros: la Ley
31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las Normas
Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro
y la Ley 1/1991, de 4 de enero, reguladora de las Cajas
de Ahorro en Aragón.

En la sección “Información para Inversores”, dentro del
portal corporativo (www.cai.es) pueden consultarse los
Estatutos, la estructura de los órganos de gobierno, sus
reglamentos, los acuerdos adoptados en las asambleas
generales celebradas así como información financiera
actualizada y todas las decisiones o acontecimientos
que, en virtud de la normativa vigente, son comunica-
dos, como “Hecho Relevante”, a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores.

Estructura y funcionamiento 
de los Órganos de Gobierno

De acuerdo con las normas referidas, los órganos de
gobierno de Caja Inmaculada son la Asamblea General,
el Consejo de Administración y la Comisión de Control.
Existen además, en el seno del Consejo, la Comisión de
Inversiones, la Comisión de Retribuciones y los Comités
Ejecutivos de Préstamos, de Inversiones y el de la Obra
Social y Cultural.

Asamblea General

Durante 2010 la Asamblea General celebró tres sesio-
nes, los días 27 de abril, 30 de mayo y 28 de octubre.
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En la primera de ellas se ratificaron los acuerdos de cese
y nombramiento de Director General, se aprobaron el
Informe de Gestión y las Cuentas Anuales de la Entidad
y las consolidadas de su grupo financiero, correspon-
dientes al ejercicio de 2009, la propuesta de distribución
del beneficio, la gestión del Consejo de Administración
y, en relación con la Obra Social y Cultural, la liquidación
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2009 y el
presupuesto del ejercicio de 2010; asimismo se proce-
dió a la reelección del auditor externo. 

En la sesión del día 30 de mayo, se puso término al pro-
ceso de renovación de los Órganos de Gobierno, con
la elección de miembros del Consejo de Administración
y de la Comisión de Control.

En la sesión del 28 de octubre se aprobó el proyecto de
integración por el que se crea el grupo económico con-
solidable Banco Grupo Cajatres, articulado en torno a
un sistema institucional de protección entre Caja de
Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de
Obreros de Burgos, Caja de Ahorros de la Inmaculada
de Aragón y Monte de Piedad y Caja General de Aho-
rros de Badajoz. Se aprobaron también las directrices
básicas del plan de actuación y las directrices para la
elaboración de los presupuestos del ejercicio de 2011.

Consejo de Administración

Corresponde al Consejo de Administración la definición de
las líneas generales del plan de actuación anual de la Caja
y su gobierno, gestión, administración y representación.

El Consejo de Administración ha celebrado 16 sesiones
de trabajo durante el ejercicio de 2010 para tratar y de-
cidir sobre los asuntos incluidos en su ámbito material
de competencia.

El Consejo de Administración ejerce sus funciones a tra-
vés de los siguientes Comités Ejecutivos, con el alcance
que señalan los Estatutos: Comité Ejecutivo de Présta-
mos, Comité Ejecutivo de Inversiones y Comité Ejecutivo
de Obra Social y Cultural.

Existen también como órganos de apoyo una Comisión
de Retribuciones y otra de Inversiones. La primera de ellas
tiene por objeto informar al Consejo de Administración so-
bre la política general de retribuciones e incentivos para
los miembros del Consejo de Administración y de la Co-
misión de Control así como para el personal directivo. La
Comisión de Inversiones, por su parte, informa al Consejo
de Administración sobre las inversiones y desinversiones
de carácter estratégico y estable que efectúe la Caja, di-
rectamente o a través de entidades de su mismo grupo.

Comisión de Control

Tiene por objeto cuidar de que la gestión del Consejo
de Administración y de los Comités Ejecutivos se ade-
cue a las líneas generales de actuación señaladas por
la Asamblea General y a las directrices emanadas de la
normativa financiera. 

Además, esta Comisión tiene delegadas por el Consejo
de Administración aquellas competencias que fueron
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atribuidas por la Ley 44/2002 al Comité de Auditoría y
que no venían con anterioridad asignadas estatutaria-
mente a la Comisión, tales como proponer al Consejo,
para su sometimiento a la Asamblea General, el nom-
bramiento de los auditores de cuentas externos, super-
visar los servicios de auditoría interna y mantener rela-
ciones con los auditores externos, para recibir
información sobre aquellas cuestiones que puedan po-
ner en riesgo la independencia de éstos y cualquier otra
relacionada con el proceso de auditoría de cuentas.

La Comisión de Control ha celebrado 18 reuniones du-
rante el ejercicio de 2010 en el ejercicio de sus compe-
tencias.

Normas de Buen Gobierno

La Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón está
sujeta a los deberes de transparencia y gobierno cor-
porativo de acuerdo con lo establecido en la normativa
estatal y autonómica reguladora de las Cajas de Aho-
rros. Así:

a) Ofrece y presenta, como entidad de crédito, la infor-
mación contable necesaria sobre su actividad finan-
ciera y situación económica o patrimonial. Igualmen-
te, toda la información de carácter corporativo o
aquella que resulta relevante, según lo determinado
por el Banco de España o por la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, es ofrecida a través de su
página institucional en la red internet o en sus pro-
pias oficinas.

b) Se ha dotado de un Reglamento Interno de Conduc-
ta en el ámbito del mercado de valores, que es de
aplicación a los miembros del Consejo de Adminis-
tración, de la Comisión de Control así como a deter-
minados empleados según sus funciones. 

c) En sus Estatutos se contiene un completo régimen
de organización y funcionamiento de sus Órganos
de Gobierno y se establecen internamente los de-
beres de lealtad y diligencia, especialmente en las si-
tuaciones de conflictos de interés. A tal efecto se im-
ponen como principios generales de obligado
cumplimiento, aplicables a todos los miembros de
sus órganos de Gobierno, cualquiera que sea el ori-
gen de su representatividad:

n Desempeñar sus funciones en beneficio exclusivo
de la Entidad, con plena independencia y libertad
y sin vinculación alguna, ni siquiera con las per-
sonas, órganos o entidades que dieron origen a
su elección o designación, por lo que en sus ac-
tuaciones solo rinden cuentas ante el Órgano de
Gobierno al que pertenezcan y, en su caso, ante
la Asamblea General. 

n Guardar secreto sobre las informaciones recibi-
das, deliberaciones habidas y acuerdos que se
adopten.

d) Tiene establecido un sistema de incompatibilidades
y de requisitos de elegibilidad para preservar la in-
dependencia y lealtad de los miembros de los Órga-
nos de Gobierno. Con tal fin se impone también la
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obligación de comunicar los cambios en su situación
personal, que puedan afectar a su nombramiento, y
la prohibición de devengar percepciones distintas de
las dietas por asistencia y desplazamiento a las se-
siones convocadas por los Órganos colegiados a
que pertenezcan, sin perjuicio de los gastos que pro-
cedan con ocasión de actividades realizadas por ra-
zón de su cargo. Por otro lado, los Estatutos esta-
blecen que el Presidente de la Caja no percibirá
sueldo ni retribución económica alguna a excepción
de las dietas por asistencia y gastos de desplaza-
miento y representación, según proceda.

e) Todas las operaciones realizadas por la Entidad con
personas o con empresas de su grupo forman par-
te del tráfico habitual de la Entidad en cuanto a su
objeto realizándose en condiciones de mercado.
Además, para la obtención de créditos, avales o
garantías por parte de los vocales del Consejo de
Administración y de personas y sociedades vincu-
ladas a ellos, es necesario el previo acuerdo del
Consejo de Administración de la Caja y la autoriza-
ción de la Comunidad Autónoma de Aragón, en los
términos establecidos en el Ordenamiento Jurídico
y en los Estatutos.
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Órganos de Gobierno a 31 de diciembre de 2010

Consejo de Administración

                      Presidente:   D. Juan María Pemán Gavín

  Vicepresidente primero:   D. Luis Antonio Oro Giral

 Vicepresidente segundo:   D. Vicente Juan Juesas

                      Secretario:   D. Miguel Caballú Albiac

Vocales: D. Rafael Alcázar Crevillén

D. Fernando Bernad Fago

Dña. María Ángel Fanlo Basail 

D. José Luis Herrero de la Flor 

D. José Vicente Lacasa Azlor

D. Fabián Marcén González

D. Julián Melero Martínez

D. Luis Miguel Muñoz Gregorio

D. Juan Francisco Naval Millán

D. José Manuel Pardo Galve

D. Luis Rosel Onde 

D. Luis Manuel Sánchez Facerías

Comité Ejecutivo de Inversiones

                    Presidente:   D. Juan María Pemán Gavín

                     Secretario:   D. Miguel Caballú Albiac

                         Vocales:   D. Vicente Juan Juesas

D. José Vicente Lacasa Azlor 

D. Fabián Marcén González

D. Luis Antonio Oro Giral

D. José Manuel Pardo Galve

Comité Ejecutivo de Préstamos

                    Presidente:   D. Juan María Pemán Gavín

                     Secretario:   D. Miguel Caballú Albiac

Vocales: D. Rafael Alcázar Crevillén

D. José Luis Herrero de la Flor

D. Fabián Marcén González

D. Juan Francisco Naval Millán

D. Luis Rosel Onde

D. Luis Manuel Sánchez Facerías
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Comité Ejecutivo de Obra Social y Cultural

                    Presidente:   D. Juan María Pemán Gavín

                     Secretario:   D. Miguel Caballú Albiac

                         Vocales:   D. Fernando Bernad Fago

Dña. María Ángel Fanlo Basail 

D. Fabián Marcén González

D. Julián Melero Martínez

D. Luis Miguel Muñoz Gregorio

Comisión de Retribuciones

                    Presidente:   D. Juan María Pemán Gavín

                     Secretario:   D. Vicente Juan Juesas

                            Vocal:   D. Miguel Caballú Albiac

Comisión de Inversiones

                    Presidente:   D. Juan María Pemán Gavín

                     Secretario:   D. Vicente Juan Juesas

                            Vocal:   D. Luis Antonio Oro Giral

Dirección General

                   Director General: D. Luis Miguel Carrasco Miguel

      Director General Adjunto: D. Juan Antonio García Toledo

Comisión de Control

         Presidente:   D. Eduardo Ruiz de Temiño Bravo

   Vicepresidente:   D. Guillermo García Mercadal García-Loygorri

          Secretario:   D. Alfonso Mendoza Trell

             Vocales:   Dña. Emilia Albalate Loshuertos

                             D. Francisco Javier Basols Boteller 

                               D. Javier Otín Santolaria 

   Representante:
            Gobierno
         de Aragón:   D. José María Bescós Ramón
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Datos más significativos de Caja Inmaculada

                                                                                                        2010                        2009                   Variación relativa 10/09 %

NEGOCIO
Negocio total 20.991 21.297 -1
Recursos administrados 11.425 11.564 -1

– recursos ajenos 9.433 9.531 -1
– desintermediación 1.993 2.034 -2

Inversión crediticia bruta 8.381 8.543 -2
Activo 11.034 11.408 -3

RESULTADOS
Margen de intereses 178 213 -17
Margen bruto 242 268 -10
Gastos de explotación 135 132 2
Resultado de explotación 24 71 -65
Beneficio antes de impuestos 17 32 -45
Beneficio del ejercicio 17 18 -4
Dotación Obra Social 8,7 9,0 -4

RATIOS DE GESTIÓN (%)
Solvencia:

– Coeficiente recursos propios (dato de Caja3) 11,54
– Core capital (dato de Caja3) 8,85

Eficiencia 56 49
Dudosos / crédito 6,80 4,76
Cobertura dudosos 98 53
Rentabilidad sobre activos (ROA) 0,15 0,17
Rentabilidad sobre recursos propios (ROE) 2,04 2,07

ATENCIÓN A CLIENTES
Empleados 1.288 1.310
Oficinas 236 247
Cajeros 351 393
Terminales punto de venta 3.609 3.938
Tarjetas 334.529 354.803

Datos más significativos de Caja Inmaculada Millones de euros (M€)
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Balance, negocio y participaciones empresariales

Análisis del balance

A continuación se detalla la situación y evolución de las partidas patrimoniales más relevantes del balance público
de la Caja en 2010 y 2009:
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                                                                                                                      2010                                2009                     Variación

                                                                                                            dic-10       est. 10          dic-09       est. 09    Absoluta   Relativa

ACTIVO
CAJA Y DEPÓSITOS BANCOS CENTRALES 166.639 2% 148.785 1% 17.854 12%
INVERSIONES CREDITICIAS 8.510.461 77% 9.395.778 82% -885.317 -9%

del que Depósitos en entidades de crédito 165.119 1% 348.097 3% -182.978 -53%
del que Crédito a la clientela 7.845.943 71% 8.350.411 73% -504.468 -6%
del que Valores representativos de deuda 499.399 5% 697.270 6% -197.871 -28%

VALORES 1.685.399 15% 1.370.814 12% 314.585 23%
del que Participadas 216.764 2% 219.911 2% -3.147 -1%
del que Resto Valores 1.468.635 13% 1.150.903 10% 317.732 28%

ACTIVO MATERIAL E INMATERIAL 289.831 3% 249.822 2% 40.009 16%
OTROS ACTIVOS 381.289 3% 242.520 2% 138.769 57%

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 10.197.283 92% 10.274.336 90% -77.053 -1%

del que Depósitos de bancos centrales 200.038 2% 250.318 2% -50.280 -20%
del que Depósitos de entidades de crédito 296.353 3% 274.736 2% 21.617 8%
del que Depósitos de la clientela 9.163.033 83% 9.152.226 80% 10.807 0%
del que Débitos representados por valores neg. 188.286 2% 231.332 2% -43.046 -19%
del que Pasivos subordinados 312.211 3% 312.155 3% 56 0%

OTROS PASIVOS 265.457 2% 301.431 3% -35.974 -12%
PATRIMONIO NETO 570.879 5% 831.952 7% -261.073 -31%

del que Beneficio 17.384 0% 18.093 0% -709 -4%

TOTAL BALANCE 11.033.619 100% 11.407.719 100% -374.100 -3%

RIESGOS CONTINGENTES 353.974 3% 409.211 4% -55.237 -13%

COMPROMISOS CONTINGENTES 1.276.027 12% 1.212.158 11% 63.869 5%

Balance de Caja Inmaculada Miles de euros
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El activo del balance de la Entidad alcanzó un saldo de 11.034 M€, con una variación anual del -3%. En el activo el
crédito disminuyó 504 M€ y en el pasivo el patrimonio neto se redujo 261 M€, como consecuencia de los ajustes
en la integración de Caja3. Los depósitos de clientes aumentaron 11 M€.

En la estructura del balance destaca el elevado peso relativo de los créditos y los depósitos con los clientes, el 71%
y 83% respectivamente. La cartera de valores supone el 15% del activo. El patrimonio neto representa el 5% del ba-
lance total.

Volumen de negocio

Se observa un descenso mínimo del volumen de negocio del 1%, justificado por la débil actividad económica general.
A pesar de ello, la cifra de volumen de negocio de 2010 supera el volumen alcanzado durante los mejores años del
ciclo económico, como se observa en el gráfico siguiente.
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Recursos de clientes

En el cuadro siguiente aparece un resumen de la composición, estructura y variación anual de los saldos de los
recursos de clientes, por sectores y productos.
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                                                                                                          dic-10                                dic-09                          Variación

Saldo Estructura Saldo Estructura Absoluta Relativa

Depósitos de Administraciones Públicas 225.613 3% 293.949 5% -68.336 -23%
Depósitos de Otros Sectores Residentes 8.693.380 89% 8.677.577 87% 15.803 0%

Cuentas Corrientes 850.773 9% 918.775 14% -68.003 -7%
Cuentas de ahorro y otros 1.515.887 15% 1.502.701 17% 13.186 1%
Imposiciones a plazo 6.227.400 64% 6.169.398 55% 58.003 1%
Cesión temporal de activos 99.320 1% 86.702 1% 12.617 15%

Depósitos de No Residentes 16.413 0% 17.364 0% -951 -5%
Ajustes por valoración 227.627 2% 163.337 1% 64.290 39%

DEPÓSITOS DE LA CLIENTELA 9.163.033 94% 9.152.226 93% 10.806 0%

Débitos representados por valores negociables 186.233 2% 229.764 4% -43.532 -19%
Pasivos subordinados 312.000 3% 312.000 4% 0 0%
Ajustes por valoración 2.265 0% 1.722 0% 542 31%
VALORES NEGOCIABLES EMITIDOS 500.497 6% 543.487 7% -42.989 -8%

RECURSOS CLIENTES AJUSTADOS 9.663.530 100% 9.695.713 100% -32.183 0%

Recursos de clientes Miles de euros

Pese a la negativa coyuntura económica, el saldo total de los recursos ajenos ajustados totales de clientes y de los
depósitos de clientes se mantuvo en un importe similar. Destaca el incremento del ahorro a plazo en detrimento de
las cuentas corrientes.
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En el gráfico adjunto se muestra la evolución de los recursos ajenos desde el año 2006. Estos recursos ajenos no
incorporan los ajustes de valoración.
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En situaciones de crisis de la economía en general y del empleo en particular, se genera menos renta y el saldo del
ahorro tiende a bajar. A pesar de ello la cifra de recursos ajenos de 2010 es similar a la de 2009 y muy superior a la
de años anteriores.

El 87% de los recursos de clientes corresponden a los depósitos de otros sectores residentes con un saldo de
8.693 M€.

Evolución de los recursos ajenos
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Desintermediación

Los saldos de desintermediación, fundamentalmente fondos de inversión y previsión, se situaron en 1.993 M€, con
un descenso relativo anual del 2%.

Los fondos de inversión, planes de previsión y pensiones y otros productos de ahorro-seguro administrados por la
Caja alcanzaron una cifra de 1.153 M€.

El valor nominal de los títulos de renta fija y de renta variable depositados por los clientes en la Caja sumaban un im-
porte de 840 M€.
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Inversión crediticia

En 2010 la inversión crediticia bruta se redujo un 2%, debido a la menor demanda de crédito, hasta llegar a un
importe de 8.381 M€. En estos doce meses se formalizaron operaciones de riesgo crediticio por importe de
2.343 M€.

En la siguiente tabla se detallan los saldos, estructuras y variaciones de la inversión crediticia por sectores y
productos.
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                                                                                                           2010                                  2009                           Variación

Saldo Estructura Saldo Estructura Absoluta Relativa

Crédito a Administraciones públicas 184.330 2% 159.611 2% 24.718 15%
Crédito a otros sectores residentes 7.618.729 91% 7.967.998 93% -349.269 -4%

Crédito comercial 94.170 1% 112.159 1% -17.989 -16%
Deudores con garantía real 5.387.493 64% 5.562.418 65% -174.926 -3%
Otros deudores a plazo 1.948.106 23% 2.082.868 24% -134.762 -6%
Deudores a la vista y varios 127.896 2% 139.338 2% -11.442 -8%
Arrendamientos financieros 61.064 1% 71.215 1% -10.151 -14%

Crédito a no residentes 8.238 0% 8.237 0% 1 0%

Activos dudosos 569.639 7% 406.903 5% 162.736 40%

INVERSIÓN CREDITICIA BRUTA 8.380.936 100% 8.542.749 100% -161.813 -2%

Ajustes por valoración -534.993 -192.338 -342.655 178%

CRÉDITO A LA CLIENTELA 7.845.943 8.350.411 -504.468 -6%

Inversión crediticia Miles de euros
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El gráfico siguiente muestra la evolución de la inversión crediticia bruta en los últimos años:
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Evolución de la inversión crediticia bruta

Los otros sectores residentes (familias y sociedades no financieras) reciben la mayor parte del crédito, en concreto
el 95% a finales de 2010.
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Riesgos dudosos y fondos de insolvencias

La tasa de morosidad se situó en el 6,80% y está respaldada por una cobertura del 98%, muy superior a la media
del sector de cajas de ahorros.
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                                                                                    Saldo                                         Variación

                                                                        2010                  2009                 Absoluta            Relativa

Activos dudosos 569.639 406.905 162.734 40%
Pasivos contingentes dudosos 4.979 9.019 -4.040 -45%
Riesgos dudosos 574.618 415.924 158.694 38%
Fondos de insolvencias 562.614 221.707 340.907 154%

INVERSIÓN CREDITICIA BRUTA 8.380.936 8.542.749 -161.813 -2%

RATIO DE ACTIVOS DUDOSOS 6,80 4,76 2,03
– por morosidad 3,48 3,18 0,30
– por otras causas 3,31 1,59 1,72

ÍNDICE DE COBERTURA 98% 53% 45

Riesgos dudosos y fondos de insolvencias Miles de euros
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Tesorería
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CAI mantiene una elevada posición de liquidez que se situó a diciembre 2010 en el 13% del activo.

Los depósitos de CAI representan el 107% de los créditos. Tiene una dependencia mínima de los mercados mayo-
ristas y afronta el 2011 con un volumen reducido de vencimientos: 275 M€ de cédulas hipotecarias y territoriales.

CAI tiene capacidad para emitir Deuda avalada por el Estado por importe de 350 M€, pero no prevé que sea nece-
sario usarla.

                                                                                    Saldo                                         Variación

                                                                            2010                  2009               Absoluta          Relativa

Caja 43.323 45.394 -2.071 -5%
Banco de España 123.252 103.319 19.934 19%
Interbancario activo 150.855 338.878 -188.023 -55%
Interbancario pasivo -495.522 -523.979 28.457 -5%
Renta fija 1.750.835 1.639.815 111.020 7%
Cesiones a AP y OSR -146.326 -133.638 -12.687 9%

TESORERÍA NETA 1.426.417 1.469.788 -43.371 -3%

Tesorería Miles de euros
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Valores
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La cartera de valores de CAI se sitúa en 1.685 M€, con un aumento del 23% respecto al cierre de 2009.

CAI adquiere títulos de Renta Fija que, además de diversificar y rentabilizar su balance, son en su mayoría descon-
tables en el Banco Central Europeo, lo que refuerza su excelente posición de liquidez.

                                                                                                              Saldo                                         Variación

                                                                                                     2010                  2009            Absoluta            Relativa

Cartera de negociación 10.923 14.265 -3.341 -23%
Activos financieros disponibles para la venta 464.376 393.302 71.074 18%

– Valores representativos de deuda 257.001 197.373 59.628 30%
– Otros instrumentos de capital 207.375 195.929 11.445 6%

Cartera de inversión a vencimiento 993.339 743.336 250.004 34%
Participaciones 216.763 219.911 -3.147 -1%

VALORES 1.685.402 1.370.813 314.588 23%

Valores Miles de euros
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Participaciones empresariales

En 2010 las inversiones en participaciones empresariales se incrementaron un 26% hasta alcanzar los 550 M€ a
través de su inversión directa en 99 empresas pertenecientes a sectores dinámicos y con gran potencial de creci-
miento dentro de la actividad económica regional y nacional.
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                                                                                                                                          Inversión                       

Tipo de empresa                                              Participación             Número           (miles de euros)         Porcentaje

Grupo                                                           > 50%                    11                   332.709                 60%
Multigrupo                                             control conjunto               1                       7.784                   1%
Asociada                                              entre 20% y 50%            15                     26.931                   5%
Otras participaciones                                  < 20%                    72                   182.576                 33%

TOTAL                                                                                         99                   550.000

Las participaciones del Grupo más representativas son:

— CAI Vida y Pensiones                                      — CAI en Casa
— CAI Mediación de Seguros                             — CAI División de Servicios Generales
— CAI Desarrollo Empresarial S.C.R.                  — CAI Viajes
— CAI Energía e Infraestructuras                         — Tintas Arzubialde
— CAI Inmuebles

Entre las empresas asociadas destacan:

— ACB Sportrust Zaragoza                      — Hefestos Mechanics                                  — Ociosur
— ATCA                                                   — Hotel Ordesa                                             — Prames Audiovisual
— Anglia                                                   — Imaginarium                                               — Solavanti
— Araven                                                 — Laboratorio Simulación de la Luz               — Teruel Punto Origen
— CAI Seguros Generales                        — Negio                                                        — Tom Sagan
— Chip Audiovisual                                  — Ocho 17 Eficiencia Energética                   — Turolense del Viento
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Por último entre las inversiones en las que ostenta un porcentaje inferior al 20% figuran:

— Ahorro Corporación                                        — Grupo El Árbol
— Altamar                                                           — Heraldo de Aragón
— Arcano                                                            — Lazora (VPO en alquiler)
— Avalia                                                              — Martín Martín
— Azora Europa I                                                — Oesía
— Basket Zaragoza                                            — Parque Tecnológico del Reciclado
— Bodegas Borsao                                            — Parque Tecnológico del Motor de Aragón
— Bodegas del Jalón                                          — Dinópolis
— Celeris                                                            — Pirenarium
— Contazara                                                       — PLAZA
— Districlima Expo Zaragoza                               — PLATEA
— Ecociudad Valdespartera                                — Prames
— Energías Alternativas Teruel                             — Savia Capital Crecimiento
— Euro 6000                                                       — Savia Capital Innovación
— Explorer                                                          — Sodiar
— Gestión Tributaria y Territorial                          — Tauste Ganadera
— Grandes Vinos y Viñedos                                — Tervalis Desarrollo

En 2010 CAI contribuyó al desarrollo económico mediante la inversión en proyectos empresariales por importe de
112 M€ en los que se incluyen tanto nuevas inversiones como ampliaciones de capital. Además se llevaron a cabo
desinversiones en proyectos consolidados que CAI ha apoyado desde su origen y que han alcanzado la suficiente
madurez y autonomía.
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Cuenta de resultados y ratios de gestión de Caja Inmaculada

Análisis de la cuenta de resultados

En el cuadro siguiente se detallan las partidas más significativas de la cuenta de resultados de Caja Inmaculada,
presentada de acuerdo al formato de Banco de España.
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                                                                                                           2010                                  2009                           Variación

Importe % S/A.T.M. Importe % S/A.T.M. Absoluta Relativa %

Intereses financieros 359.261 3,19 463.193 4,25 -103.932 -22 
Costes financieros 181.747 1,61 250.520 2,30 -68.773 -27 

MARGEN DE INTERESES 177.514 1,58 212.673 1,95 -35.159 -17 

Rdos. Instrumentos capital 10.905 0,10 7.434 0,07 3.471 47 
Comisiones netas 36.982 0,33 37.595 0,35 -613 -2 
Otros resultados 16.221 0,14 10.599 0,10 5.622 53 

MARGEN BRUTO 241.622 2,15 268.301 2,46 -26.679 -10 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN 134.582 1,20 132.266 1,21 2.316 2 
Personal 88.861 0,79 86.893 0,80 1.968 2 
Generales 35.833 0,32 35.607 0,33 226 1 
Amortizaciones 9.888 0,09 9.766 0,09 122 1 
Dotaciones y saneamientos 82.550 0,73 65.375 0,60 17.175 26 

RESULTADO EXPLOTACIÓN 24.490 0,22 70.660 0,65 -46.170 -65 

Saneamientos 5.601 0,05 59.236 0,54 -53.635 -91 
Otros resultados -1.596 -0,01 20.265 0,19 -21.861 n.a. 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 17.293 0,15 31.689 0,29 -14.396 -45 

Impuesto sobre beneficios -91 0,00 1.820 0,02 -1.911 -105 

RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS 17.384 0,15 29.869 0,27 -12.485 -42 

Resultado op. interrumpidas (neto) 0 0,00 -11.776 -0,11 11.776 - 

RESULTADO DEL EJERCICIO 17.384 0,15 18.093 0,17 -709 -4 

- ACTIVOS TOTALES MEDIOS - 11.253.897 10.894.307 359.590 3 

Análisis de la cuenta de resultados Miles de euros
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El margen de intereses en el ejercicio alcanza un importe de 178 M€, con un descenso del 17% respecto al año
2009, provocado por la baja actividad económica, el encarecimiento de la captación de recursos y un entorno de
bajos tipos de interés. 

Los ingresos netos percibidos por comisiones disminuyeron un 2%, debido a la menor operatoria de los clientes en
la adversa coyuntura económica comentada.

Las participadas de la Caja y las operaciones financieras aportaron 9 M€ adicionales. El margen bruto, como suma
de los ingresos recurrentes de la actividad, se situó en 242 M€ y descendió un 10%.

Los gastos de explotación aumentaron un 2%, por debajo de la inflación, continuando el proceso de optimización
de la estructura de costes. La ratio de eficiencia se situó en el 56%. El resultado de explotación descendió un 65%
al incorporar las dotaciones correspondientes.

Tras las dotaciones, el beneficio alcanzó un importe de 17,4 millones de euros, con un descenso del 4%.

La propuesta de distribución del beneficio contempla destinar 8,7 millones de euros a reforzar las reservas y 8,7 mi-
llones de euros como dotación a la Obra Social; esta aportación supone el 49,7% del beneficio neto.

El ROA (rentabilidad sobre activos medios) se situó en el 0,15% y el ROE (rentabilidad sobre recursos propios medios)
en el 2,04%.

La suma de resultado bruto, amortizaciones y dotaciones, que constituyen el volumen de recursos generados, al-
canzó un importe de 115 millones de euros.

La Caja generó una aportación de valor añadido a la economía nacional de 229 millones de euros, con el siguiente
desglose:
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                                                            Importe M€              % distrib.

– al personal                                          88                       38
– al sector público                                  23                       10
– a autofinanciación                             110                       48
– a obra social                                          9                         4
TOTAL                                                 229                     100

Valor añadido bruto total
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La Obra Social de la Caja gestionará un presupuesto total de 12,9 M€ en 2011; de esa cantidad, 8,7 M€ corres-
ponden a la dotación anual procedente del beneficio del ejercicio 2010.

A continuación se muestra la distribución del beneficio neto en los últimos 10 ejercicios. Se observa el esfuerzo re-
alizado por la Caja en los dos últimos años, en los que la dotación a Obra Social ha sido la más alta, alcanzando un
50% sobre el beneficio obtenido, el nivel máximo que permite la ley.
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                                                   Miles de euros                                           Estructura

                              Beneficio         Dotación a       Aportación       Dotación a       Aportación
Año                            Neto            Obra Social       a reservas       Obra Social       a reservas

2001                     48.725            13.523            35.202              28%                72%
2002                     47.702            14.500            33.202              30%                70%
2003                     52.711            16.000            36.710              30%                70%
2004                     63.065            19.000            44.065              30%                70%
2005                     64.648            19.000            45.648              29%                71%
2006                     78.416            22.000            56.416              28%                72%
2007                     86.139            24.000            62.139              28%                72%
2008                     57.411            19.500            37.911              34%                66%
2009                     18.093              9.000             9.093               50%                50%
2010                     17.384              8.650             8.734               50%                50%

Beneficio neto y distribución

Solvencia y Rating institucional

A 31 de diciembre de 2010 el Grupo Caja3, en el que se integró CAI, cumplía con los requisitos de solvencia esta-
blecidos en la normativa actual, así como con los requerimientos adicionales que se establecen en el Real Decreto-
ley 2/2011, en donde se determina el desarrollo normativo del denominado “Plan de Reforzamiento del Sector Fi-
nanciero”  y que, entre otros objetivos, contempla adelantar los requisitos de solvencia de Basilea III, estableciendo
determinados requerimientos mínimos de capital básico a alcanzar antes del otoño de 2011.
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La agencia internacional de calificación Fitch Ratings fijó en diciembre el rating de calidad crediticia a largo plazo de
Caja3 en “BBB“, de corto plazo en “F3“ y de apoyo institucional en “3”, basados en sus elevados niveles de liquidez
y solvencia. Fitch destaca “los altos niveles de liquidez y solvencia y la fuerte franquicia regional del Grupo en sus te-
rritorios de actuación”.

Perspectivas de negocio

Caja Inmaculada se integró, junto con Caja de Badajoz y Caja Círculo de Burgos, en un Sistema de Protección Ins-
titucional denominado Caja3, configurando un grupo financiero sólido y con elevadas expectativas de captación de
negocio y generación de resultados, aprovechando así economías de escala y sinergias. Esta meditada decisión se
ha tomado valorando las perspectivas del mercado financiero nacional en un proceso de reordenación del sector de
Cajas de Ahorros. 

Caja3 nace con una posición financiera muy solvente; de hecho es el único SIP que no ha solicitado ayudas al FROB.
Además tiene una liquidez elevada y una posición preferente en cada una de las zonas de actuación de las tres
cajas. La integración permite crear un grupo más fuerte, diversificado y eficiente, y aprovechar las mejores prácticas
de gestión financiera y comercial.

Se estima que la coyuntura económica será mejor en 2011, aunque no se podrá hablar todavía de una plena recu-
peración económica, en un entorno particularmente complejo con bajo crecimiento de la actividad, creciente com-
petencia y un proceso general de concentración y redimensionamiento en el sector financiero nacional, y en particular
en las cajas de ahorros. Las magnitudes monetarias mostrarán tasas de leve aumento, junto con una contención re-
lativa de la morosidad. Caja Inmaculada, que continúa asumiendo su responsabilidad de gestión sobre el negocio
minorista en su zona de actuación, apuesta por un crecimiento selectivo, rentable y diversificado, controlando los
riesgos, centrando su actividad en el cliente, con una atención preferente y cercana, en calidad y amplitud de servicio,
y aprovechando las ventajas organizativas de la integración.

Caja Inmaculada, y Caja3 por extensión, asume responsablemente su compromiso social y territorial como caja de
ahorros, favoreciendo el crecimiento económico mediante la concesión de créditos, la administración del ahorro, la
prestación de servicios bancarios, el desarrollo de proyectos empresariales y evitando la exclusión financiera, como
señal distintiva propia de Caja, a través de su Obra Social.
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Datos significativos

Caja Inmaculada destinó 9 millones de euros a su Obra Social y Cultural durante el ejercicio 2010; de esa cifra, se
realizaron proyectos por un total de 8,23 millones de euros y quedaron en el Fondo de Reserva de la Obra Social y
Cultural 0,77 millones de euros, que se aplicarán a las finalidades previstas cuando los correspondientes proyectos
lo exijan. 

Del mismo modo, en el año 2010 se financiaron actividades comprometidas de la Obra Social y Cultural con cargo
al Fondo de Reserva constituido en años anteriores.
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                                                                                                                                Presupuestado            Ejecutado 10

MANTENIMIENTO 8.919 8.858
Obra Social y Cultural Propia 2.245 2.195
Obra Social y Cultural en Colaboración 6.674 6.663

INVERSIÓN 71 132
Obra Social y Cultural Propia 9 21
Obra Social y Cultural en Colaboración 62 111

FONDO PARA ACTUACIONES CON CARÁCTER DE EMERGENCIA 10 10

TOTAL OBRA SOCIAL Y CULTURAL ORDINARIA 9.000 9.000

UTILIZACIÓN DEL FONDO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA PARA INVERSIONES 5.400 4.346

PARTIDAS COMPROMETIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3.089 2.320

AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO 1.222 1.232

TOTAL 18.711 16.898

Ejercicio 2010 Miles de euros
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Distribución por áreas del presupuesto ordinario 2010
Datos en millones de euros
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Para seguir cumpliendo el compromiso con la Obra Social y Cultural, la Caja ha previsto destinar 8,65 millones de
euros del excedente obtenido en 2010 al Fondo de Obra Social y Cultural; ésto supone el 50% del excedente del
ejercicio, una vez deducida la provisión para el Impuesto de Sociedades.
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MANTENIMIENTO 8.320
Obra Social y Cultural Propia 2.203
Obra Social y Cultural en Colaboración 6.117

INVERSIÓN 320
Obra Social y Cultural Propia 82
Obra Social y Cultural en Colaboración 238

FONDO PARA ACTUACIONES CON CARÁCTER DE EMERGENCIA 10

TOTAL OBRA SOCIAL Y CULTURAL ORDINARIA 8.650

AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO 1.181

UTILIZACIÓN DE LA AMORTIZACIÓN ACUMULADA PARA INVERSIONES 
(FONDO DE RESERVA) 363

PARTIDAS COMPROMETIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
(FONDO DE RESERVA) 1.544

TOTAL 11.738

Presupuesto 2011 Miles de euros
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Asistencia social y sanidad

A continuación se relacionan los principales proyectos
desarrollados en 2010 por la Obra Social CAI en las dis-
tintas áreas de actuación.

Creación y fomento de empleo

CAI puso en marcha, en colaboración con las Cámaras
de Comercio aragonesas, el Programa E!cai para apoyar
y respaldar a los nuevos emprendedores aragoneses,
ya sean PYMES o autónomos que hubieran generado
nuevos empleos en Aragón durante 2010.

Creación y fomento del empleo para personas en situación
de desigualdad o riesgo de exclusión social

n Convenio de colaboración con Escuelas Pías de Ara-
gón para el mantenimiento y las actividades del Cen-
tro de Inserción socio-laboral “Eutopía” que gestiona
Escuelas Pías en Peralta de la Sal (Huesca), dirigido

a la formación de jóvenes entre 16 y 21 años inmi-
grantes o en riesgo de exclusión.

n Convenio de Colaboración con la Fundación Impulso,
para apoyar el mantenimiento y las actividades de los
dos Centros Especiales de Empleo que gestiona la
Fundación en Teruel y en El Burgo de Ebro (Zarago-
za), dirigidos a personas con discapacidad física, psí-
quica o sensorial.

n Se renovó el convenio con la Fundación San Ezequiel
Moreno para el desarrollo de nuevos proyectos y ac-
ciones en Aragón y Madrid dirigidos a trabajadores
inmigrantes. En 2010 destacó el esfuerzo realizado
en programas y servicios destinados a paliar los efec-
tos de la crisis entre las personas de origen extranje-
ro, entre las más afectadas por los recortes en los
puestos de trabajo, ya que trabajan en sectores más
perjudicados por la crisis y, en muchos casos, care-
cen de una formación adecuada a las nuevas nece-
sidades de un mercado laboral en transformación.
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n Aportación a la Fundación Integración y Empleo con el
fin de potenciar las actividades propias de la Fundación
para favorecer la inserción social y laboral de personas
en riesgo de exclusión: discapacitados físicos y psíqui-
cos y personas desfavorecidas socialmente.

n Colaboración con el Centro Social y de Formación
San Vicente de Paúl en Zaragoza dirigido a la inte-
gración sociolaboral de las personas y colectivos en
situación de exclusión social o en riesgo de padecer-
la. Ofrecen cursos de formación ocupacional y de al-
fabetización, talleres de orientación y habilidades so-
ciales y cursos de español para inmigrantes.

n Programas en colaboración con la Asociación Ara-
gonesa de Empresas de Inserción (AREI) para facilitar
que personas excluidas o en riesgo de exclusión, me-
diante su experiencia laboral en empresas de inser-
ción, se incorporen al trabajo normalizado con éxito.
En mayo de 2010 se celebró el 10º aniversario de su
creación.

n Se renovó el convenio con la Fundación Picarral para
apoyar el programa “Acompañamiento en la vida dia-
ria”, que incluye el mantenimiento de dos viviendas
tuteladas en la zona denominada Balsas del barrio
del Picarral de Zaragoza y el proyecto “En línea hacia
la autonomía”. Este programa busca que personas
con inteligencia límite o discapacidad psíquica ligera
tengan una vida más autónoma e independiente,
aprendan a convivir y culminen con éxito sus proyec-
tos de inserción laboral.

n Apoyo al Programa de emancipación para jóvenes in-
migrantes entre 18 y 23 años desarrollado por la
Alianza Cristiana de Jóvenes de la YMCA. Estos jó-
venes residen en tres viviendas tuteladas de la Aso-
ciación, que trabajan con ellos en su formación y pre-
paración para la integración y normalización social y
laboral, con el fin de posibilitarles el acceso a la vida
independiente.

n Proyecto “La Huertica del Bucho” desarrollado por la
Asociación Proyecto de Inserción Sociolaboral orien-
tado a personas presas.

n Cáritas Diocesana de Teruel: Taller de Marroquinería
“Nos Curtimos”, para facilitar la obtención de un em-
pleo a personas que, por su escasa formación, es-
casa experiencia, por pertenecer a colectivos exclui-
dos o por tener situaciones familiares problemáticas,
encuentran especiales dificultades.

n Subvención para la rehabilitación y el mantenimiento
de las instalaciones del Centro Especial de Empleo y
Centro de Formación Ocupacional de la Granja Es-
cuela CAI Torrevirreina, que gestiona la Fundación Fe-
derico Ozanam. Está dirigida a personas sin recursos
económicos y con dificultades para acceder al mer-
cado de trabajo, y una parte de esta inversión se uti-
lizará para apoyar sus actividades de formación.

n Renovación del convenio de colaboración con la Fun-
dación para el Desarrollo Socioeconómico del Alto Ara-
gón (FUNDESA) para ayudar a personas con discapa-
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cidad a encontrar trabajo. El objetivo principal de este
acuerdo es el desarrollo del portal de Internet www.ca-
paces.org, que facilita la inserción de personas con dis-
capacidad en el mercado laboral, así como la difusión
de información sobre accesibilidad y discapacidad.
También se patrocinaron las Jornadas Técnicas Co-
marcales de Discapacidad y Empleo y los encuentros
“Diáspora Altoaragonesa – Encuentros con el Altoara-
gón”. Para desarrollar estas actividades, CAI y FUNDE-
SA contaron con la colaboración de la Coordinadora
de Asociaciones de Personas con Discapacidad (CA-
DIS Huesca), que tiene un gran prestigio y una amplia
experiencia en el ámbito de la inserción laboral.

n Colaboración con la Fundación El Tranvía para el
acondicionamiento de una segunda aula formativa
para los cursos del Plan de Formación para el Em-
pleo en Aragón del INAEM, y para sus propios cursos
de formación. La Fundación El Tranvía de Zaragoza
gestiona programas de formación, orientación e in-
serción laboral dirigidos a personas desempleadas,

mujeres, inmigrantes y otros grupos sociales desfa-
vorecidos de la ciudad de Zaragoza, principalmente
del barrio de Las Fuentes.

n Programa “Red Interlabor@” de Cruz Roja en Huesca.
En este proyecto, enmarcado en el programa Opera-
tivo Plurirregional “Lucha contra la discriminación” del
Fondo Social Europeo, participan activamente perso-
nas desempleadas asistiendo a sesiones de orienta-
ción individual o grupal, a cursos de formación ocupa-
cional, a talleres prelaborales, así como a gestiones de
intermediación laboral. Algunos de los cursos celebra-
dos este año: manejo de carretillas elevadoras, auxiliar
de ayuda a domicilio, informática básica e Internet, in-
formática avanzada, habilidades sociales…

Atención a personas con discapacidad y a sus familias

n Con la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y
Aragón se firmó el convenio para el mantenimiento de
la estructura y de las actividades formativas y sociales

Firma convenio con FUNDESA Firma convenio con Fundación Picarral
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que lleva a cabo la agrupación. Caja Inmaculada cola-
bora con la Asociación desde hace más de 40 años.

n Se renovó el acuerdo de colaboración, firmado en
2006 y renovado anualmente, entre CADIS Huesca,
Universidad de Zaragoza, Diputación Provincial de
Huesca, IASS y Caja Inmaculada, por el que se desa -
rrollan iniciativas dirigidas a incrementar la integración
y la normalización de las personas con discapacidad
en los ámbitos educativos, laborales, sociales y sa-
nitarios; para ello se trabaja en distintas áreas: prác-
ticas, formación, investigaciones y publicaciones. En-
tre las actividades desarrolladas en 2010 destacan el
Curso de Verano “Desarrollo Infantil y Atención Pri-
maria”, la Jornada de Intercambio entre equipos de
la Universidad de Zaragoza y las entidades de CADIS
Huesca y el Curso “El apoyo a los hermanos/as de
personas con discapacidad”.

n Apoyo a la Asociación Aragonesa de Padres de Sor-
dociegos en la reforma, obras e instalaciones, del

nuevo Centro de Recursos de Sordocegera San Jor-
ge, centro de atención de personas sordociegas to-
tales o parciales, sordas o ciegas con otros hándi-
caps o dificultades y a sus familias.

n Colaboración con las actividades que el Comité de
Entidades Representantes de Minusválidos comuni-
dad Autónoma Aragón (CERMI Aragón) realiza en
apoyo de las personas con discapacidad.

n Fundación Atención Temprana. Se colaboró en el
equipamiento de espacios para desarrollar el progra-
ma de atención infantil, programa de nueva creación
en Zaragoza para niños a partir de 6 años.

n Patrocinio del Taller de Musicoterapia que el Ayunta-
miento de Jaca organiza para niños discapacitados.

n Apoyo a las actividades de inserción laboral y empleo
que desarrolla la Fundación Disminuidos Físicos de
Aragón.

n XII edición del Concurso fotográfico “Discapacidad y
dependencia: maneras de vivirlas”, organizado por

Entrega de los premios Zangalleta de DFA a Caja
Inmaculada

Cartel del concurso fotográfico CADIS Huesca 2010
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CADIS-Huesca con el objetivo de sensibilizar y acer-
car a la población la realidad de las personas con dis-
capacidad y dependencia. En esta edición se recibie-
ron un total de 195 fotografías.

n Programas “Sin Barreras” e “Integración”: colabora-
ciones en los semanales editados por Heraldo de
Aragón y el Periódico de Aragón para informar y apo-
yar a las personas con discapacidad.

n Se colaboró en el acondicionamiento de la sede so-
cial de la Asociación de Padres de Niños Autistas de
Aragón.

n Se adquirieron pizarras digitales para el Colegio Los
Pueyos, al objeto de permitir un mayor desarrollo de
los chicos con discapacidad que acuden al centro
que la Fundación mantiene en Villamayor.

n Con la Fundación Carmen Fernández Céspedes
Centro Especial CEDES se colaboró con el programa
de actividades para los residentes de las viviendas
tuteladas y los jóvenes del centro de empleo. Ade-
más se apoyó la edición de una agenda benéfica.

n Se modernizó el equipamiento del aula Multisensorial
del Centro Público de Educación Especial Gloria
Fuertes de Andorra, destinada al tratamiento del
alumnado con diferente grado de discapacidad.

n Otros programas para la integración social de las per-
sonas con discapacidad en colaboración con:

• Asociación para la Integración de Personas con
Disminución Psíquica Utrillo

• Asociación de Sordociegos de España

• Discapacitados sin fronteras de Aragón

• Asociación Nuevo Día 

Servicio de Asesoramiento y Gestión de Viviendas 
de alquiler

Gestionado por la Unión General de Trabajadores con
la colaboración del Gobierno de Aragón y Caja Inmacu-
lada, tiene como objetivo encontrar viviendas de alquiler
a posibles beneficiarios, principalmente, trabajadores
con movilidad geográfica, personas inmigrantes, estu-
diantes y jóvenes que desean emanciparse del núcleo
familiar.

Residencia CAI Ozanam Oliver 

El 25 de mayo se inauguró la Residencia y Centro de
Día CAI Ozanam Oliver, que Caja Inmaculada comenzó
a construir en 2008 en el barrio Oliver de Zaragoza y de
cuyo equipamiento se ha hecho cargo la Fundación Fe-
derico Ozanam.

Este gran Centro es una de las obras asistenciales más
importantes de Caja Inmaculada, tanto por la inversión,
10 millones de euros, como por su función social; cuen-
ta con 210 plazas de residencia y 40 de centro de día
para personas mayores. La residencia está dirigida tanto
a personas mayores autónomas como a aquellas con
diferentes grados de dependencia, tanto física como
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psíquica. Está diseñada a partir de un nuevo concepto
de atención geriátrica, basado en “unidades de convi-
vencia reducida”; es decir, los residentes, según el grado
de autonomía o dependencia, viven en determinadas
zonas donde pueden ejercitar sus capacidades psíqui-
cas y recibir de manera más precisa la atención tera-
péutica que requieren.

Gestionada por la Fundación Federico Ozanam, la resi-
dencia se encontraba funcionando a pleno rendimiento
a finales de 2010.

Centro de FADEMA en el barrio del Actur de Zaragoza

Se firmó Convenio con la Fundación Aragonesa de Es-
clerosis Múltiple (FADEMA) para subvencionar la segun-
da fase de equipamiento del centro asistencial que se ha
construido en el barrio del Actur de Zaragoza. El nuevo
centro tiene 60 plazas de centro de día y 19 de residen-
cia, así como servicios médicos especializados, con ca-
pacidad para atender a 200 enfermos al mes. Es el pri-

mer gran centro de Aragón dedicado exclusivamente al
tratamiento y atención integral de personas con esclero-
sis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas.

Residencia para mayores en Híjar

Por medio de un convenio con el Ayuntamiento de Hí-
jar, Caja Inmaculada colabora en la tercera fase de las
obras de construcción de una residencia para mayores
en la localidad, de promoción municipal, en particular
en las obras de consolidación y cerramiento exterior
del edificio.

Fundación Banco de Alimentos de Aragón

Se firmó convenio para rehabilitar las instalaciones que
la Fundación Banco de Alimentos de Aragón tiene en
Mercazaragoza. Esta aportación permitió a la Fundación
realizar las obras de la acometida de agua potable ne-
cesaria para desarrollar su actividad y acondicionar la
nave en la que almacenan los alimentos.

Inauguración del centro CAI Ozanam Oliver Convenio con el centro asistencial de FADEMA

/
Obra Social

y Cultural

Caja Inmaculada. Informe anual 2010 41

Memoria CAI 2010  11/04/11  11:40  Página 41



Casa Cuna de la Asociación AINKAREN

Se suscribió convenio con la Asociación AINKAREN
para el mantenimiento de las actividades realizadas en
su Centro de Acogida “Casa Cuna”, en la que ofrecen
albergue, formación y la atención necesaria a madres
sin recursos y a sus hijos, hasta que consigan trabajo y
vivienda.

Centro de Solidaridad de Zaragoza Proyecto Hombre

Mediante convenio, Caja Inmaculada apoyó en 2010 a
la Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza para
llevar a cabo, en el ámbito de la Comunidad Aragonesa
y de manera específica en la provincia de Zaragoza, ta-
reas de investigación, divulgación y prevención de los
riesgos derivados de los diferentes tipos de adicciones
y la atención a personas, especialmente a las más ne-
cesitadas, con problemas asociados a las mismas así
como a sus familias. Además, con motivo de la celebra-
ción de su 25 Aniversario, se hizo un esfuerzo especial

para dar a conocer y sensibilizar a la población de los
objetivos que se plantean en el marco de la rehabilita-
ción y la reinserción de toxicómanos a través de sus
programas educativo-terapéuticos.

Servicio de Asistencia a Domicilio. Cáritas Diocesana 
de Zaragoza

En colaboración, desde 1978, con Cáritas Zaragoza, y
por medio de la Obra social “Asistencia Social CAI La
Inmaculada”, Caja Inmaculada proporciona los medios
económicos necesarios para atender a ancianos con
escasos recursos y generalmente con precaria salud, y
así procurarles una calidad de vida digna sin tener que
abandonar su domicilio. El Servicio les proporciona co-
mida todos los días del año, siguiendo una dieta equili-
brada, de acuerdo con las prescripciones médicas y en
condiciones sanitarias convenientes de conservación e
higiene. En 2010, este servicio se amplió con el Progra-
ma “Acompañamiento domiciliario y comunitario”.

Convenio para la rehabilitación de las instalaciones de la
Fundación Banco de Alimentos

Convenio de colaboración con el centro Casa Cuna de
AINKAREN
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Servicios de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza

En 2010 continuó la colaboración entre Caja Inmaculada
y el Ayuntamiento de Zaragoza, desarrollando los si-
guientes programas:

n Cursos de español para extranjeros para favorecer el
conocimiento del idioma español a los inmigrantes y
facilitar el intercambio cultural. Se beneficiaron de
este programa 260 personas.

n Programa “Este verano MAYOR diversión” de acti-
vidades en los centros municipales de convivencia
de mayores a lo largo de los meses de verano de
2010. 

Otras colaboraciones

n Mantenimiento del convenio con Aldeas Infantiles
SOS de España para colaborar con el proyecto de
intervención con menores y sus familias en situación
de riesgo social que desarrollan en el Centro del za-
ragozano barrio del Actur.

n Se invirtió en la sustitución de las tuberías generales
de la Residencia Psicogeriátrica que el Voluntariado
en Geriatría gestiona en Torremedina, pedanía del ba-
rrio de Garrapinillos de Zaragoza.

n Apoyo a los Programas de Formación, de Actuación
con población inmigrante y de Actuación con familias,
que desarrolla la Asociación Social Barrio de Las

Fuentes (ASILAS). Más de 260 personas participaron
en sus actividades en 2010.

n Con la Delegación del Gobierno en Aragón, la Fede-
ración Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provin-
cias y Stop Accidentes, se participó en la campaña
“El conductor alternativo” de concienciación ciuda-
dana para evitar accidentes de tráfico.

n Colaboración con la Hermandad de Nuestra Señora
del Refugio para potenciar el servicio de atención a
personas sin techo y a familias en situación de extre-
ma necesidad.

n Fundación Obra Social y Cultural Sopena. Se adquirió
material didáctico para los cursos de alfabetización y
español para extranjeros que se imparten en el Cen-
tro de la calle Boggiero, sede de la Fundación.

n Se colaboró con la Fundación San Eugenio con la ad-
quisición de equipamiento. La Fundación realiza su
actividad en 4 centros de atención a mayores: resi-
dencia, geriátrico, centro de apoyo y formación y piso
tutelado, centrando su atención en familias con re-
cursos limitados.

n Se renovó el convenio de colaboración entre la Fun-
dación ADUNARE y Caja Inmaculada, convenio que
ambas entidades mantienen desde 2008 para poten-
ciar el Programa de Animación Deportiva (PAD), que
desarrollan en el barrio Oliver, dirigido a niños y jóve-
nes y para atender necesidades básicas de los inmi-
grantes que residen en esta zona de Zaragoza.
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n Se colaboró con la Asociación Punto de Encuentro
Familiar de Aragón, subvencionando sus gastos de
mantenimiento.

n Se procedió a la reforma del Centro de la tercera
edad de Muel, gestionado por la Asociación de la ter-
cera edad “La Inmaculada” de Muel.

n Por medio de la Parroquia Nuestra Señora del Salz
se colaboró en la campaña de navidad del Centro
Penitenciario de Zuera.

n Se renovó parte de las instalaciones de la Residencia
Nuestra Señora de la Merced que gestiona la Funda-
ción Casa Amparo en Huesca.

n Se apoyó al Ayuntamiento de Leciñena en el servicio
de comida a domicilio para personas mayores en si-
tuación de dependencia con la compra de bandejas
y contenedores isotermos.

n Subvención al programa de ayuda a personas y fa-
milias necesitadas de Cáritas Diocesana Barbastro-
Monzón.

n Apoyo al programa “Mundonovi” de Médicus Mundi
Aragón, que pretende comenzar a inculcar a niños
de 3 a 8 años valores básicos en situaciones adecua-
das a su desarrollo evolutivo como: la preocupación
por el otro, la solidaridad, la curiosidad, autonomía,
fidelidad, agradecimiento y la esperanza, desde las
perspectivas psicológica, ética y pedagógica.

n V Torneo Benéfico de Golf en colaboración con la Fun-
dación Asunción Sanjuán en beneficio de la Santa y
Real Hermandad de Nuestra Señora del Refugio y el
Colegio La Purísima de Zaragoza para niños sordos.

n Durante 2010 se colaboró con las actividades de la
Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amio-
trófica.

n Colaboración con el Centro de acogida de personas
marginadas que gestiona la Asociación Cultural Anima-
ción y Desarrollo en Cádiz. Este centro está dirigido a
los sectores de la sociedad actual más marginados: re-
clusos, ex-reclusos, drogadictos y exdrogadictos y

Actividades de la Fundación ADUNARE Actividad de la Fundación Genes y Gentes
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también da cobijo a las personas que están de paso
por la ciudad, haciendo la labor de albergue municipal.

n Colaboración con las actividades que organiza el Pa-
tronato Benéfico Social Goya para personas sin re-
cursos económicos o sin familia.

n Colaboración con los programas desarrollados por
Proyecto Hombre en Huesca por medio del Centro
de Solidaridad Interdiocesano.

n Colaboración con la Asociación Cultural Grio para la
compra de dos furgonetas para el transporte diario
de los niños que tienen acogidos en el Centro de Me-
nores.

n Adecuación de las instalaciones del Centro de la ter-
cera edad de Nuez de Ebro.

n Se colaboró con Ejea Sociedad Cooperativa de Ini-
ciativa Social en la compra de una furgoneta para el
Centro de Lavandería, en el que dan empleo a per-
sonas con discapacidad por enfermedad mental y
prestan servicios de lavandería a centros sociosani-
tarios que acogen a personas dependientes (hospital,
residencias, psiquiátrico, centros de día...).

n Se colaboró con el Ayuntamiento de Daroca para im-
plantar la televisión digital en las dos residencias mu-
nicipales de la tercera edad.

n CAI colabora con el Gobierno de Aragón en el pro-
grama del Carné Familiar del que se benefician más
de 4.000 familias numerosas.

n Jornadas “Familia y Cáncer”, organizadas por la Aso-
ciación de Mujeres Aragonesas de Cáncer Genital y
de Mama (AMAC-GEMA).

n Se renovó la colaboración con la Asociación Parkin-
son Aragón para potenciar el programa socio-sani-
tario de rehabilitación terapéutica de los enfermos de
Parkinson y de asesoramiento a sus familiares.

n Colaboración con la Asociación de Padres de Niños
Oncológicos de Aragón (ASPANOA) para el desarrollo
de actividades con niños afectados y sus familias, así
como para la celebración del partido benéfico que or-
ganizan anualmente.

n Apoyo a las actividades propias de la Asociación de
Traumatismo Encéfalo Craneal y Daño Cerebral de
Aragón.

n Ayuda para el mantenimiento de la guardería infantil,
para niños de familias sin recursos, Nuestra Señora
de la Paz que gestiona la Institución Pía Unión Luz de
Cristo.

n Colaboración con los rastrillos de la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer y de la Fundación Federico
Ozanam.

n Apoyo a la Asociación de Transplantados Hepáticos
de Aragón.

n Atención a personas desfavorecidas mediante los
programas del Fondo de Conocimientos y Experien-
cias (CONEX).
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n Colaboración con Acción Familiar Aragonesa para
realizar actividades de formación. 

n Mantenimiento de la vivienda tutelada para mujeres
que gestiona la Asociación Católica Española de ser-
vicios a la juventud femenina, al objeto de dar acogi-
da, orientación, formación, mediación intercultural,
cobertura de las necesidades básicas y alojamiento
temporal.

n Se apoyaron las actividades de la Asociación Arago-
nesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación.

n Por medio de la Asociación Aragonesa de Enferme-
dades Neuromusculares se facilitó el acceso al servi-
cio de fisioterapia a niños afectados por estas enfer-
medades.

n Ayuda a la Asociación Aragonesa para lucha contra
las enfermedades de riñón de Zaragoza ALCER Ebro
para el desarrollo de actividades propias.

n Colaboración con la Fundación Genes y Gentes para
potenciar las actividades que la Fundación realiza
para mejorar la calidad de vida de los afectados por
enfermedades genéticas y de sus familias. La Fun-
dación desarrolla su actividad en un local cedido por
Caja Inmaculada.

n Se subvencionaron los gastos de transporte de ali-
mentos que la Fundación Banco de Alimentos de
Aragón realiza a diversos centros asistenciales.

n Se cofinanció el taller para la elaboración del duelo
ante la pérdida de un ser querido de la Asociación
Española de Teléfonos de la Esperanza.

n Colaboración con la Asociación para Ayuda de Per-
sonas Afectadas por el virus VIH (OMSIDA).

n Se colaboró con el Patronato Benéfico Social Nuestra
Señora de los Dolores al objeto de becar a niños de
familias sin recursos para poder acceder al centro de
educación infantil que gestiona el propio Patronato.

n Colaboración con las actividades de la Asociación IC-
TUS de Aragón.

n Ciclo sobre los trastornos de la conducta alimenticia
organizado por ARBADA, Asociación aragonesa de
familiares de enfermos con trastornos del comporta-
miento.

Ayuda CAI al Tercer Mundo

Actuaciones extraordinarias con carácter de emer-
gencia:

n Haití: Caja Inmaculada concedió subvenciones a
seis entidades sociales aragonesas presentes en
las zonas afectadas para ayudar a los damnificados
por el terremoto que devastó la capital de Haití,
Puerto Príncipe, y otras zonas del país: Cáritas Dio-
cesana Zaragoza, Cruz Roja Aragón, Manos Uni-
das, UNICEF, Bomberos Unidos Sin Fronteras e In-
termón Oxfam. 
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n Pakistán: la ayuda de la Obra Social CAI a los dam-
nificados por las inundaciones que devastaron am-
plias zonas de Pakistán y provocaron miles de vícti-
mas mortales, se canalizó a través de tres entidades
sociales aragonesas: Cáritas Diocesana Zaragoza,
Cruz Roja Aragón y UNICEF, entidades que estaban
realizando una intensa labor humanitaria en este país.

Caja Inmaculada colaboró en 2010 con más de quince
entidades sociales implantadas en Aragón para acometer
proyectos de cooperación en los países más desfavore-
cidos. Esta ayuda se destina a programas de desarrollo
y proyectos sanitarios, agrícolas, ganaderos, de transpor-
te, educativos y asistenciales básicos. Entre los proyectos
más representativos de 2010 destacan los siguientes:

n Se continuó con el proyecto trianual iniciado en 2008,
por iniciativa de Acción Social Católica y del obispo
de Laï (el aragonés Miguel Ángel Sebastián), para la
creación de diez cooperativas de crédito y ahorro en
la región de Tandjilé, situada al sur de la República

del Chad. Ya están operativas 3 cooperativas en las
poblaciones de Kelo, Beré y Laï, con más de 1.900
clientes. Los objetivos del proyecto son asegurar ser-
vicios financieros accesibles, facilitar microcréditos y
fomentar el hábito del ahorro entre los habitantes de
la zona para que superen la dependencia que tienen
actualmente de prestamistas particulares y usureros.

n Por medio del Arzobispado de Zaragoza se financió
la construcción de una guardería que se integrará
con el centro de acogida situado en el distrito de Ca-
tembe-Maputo en Mozambique. En esta Misión, las
religiosas Mercedarias establecidas en Mozambique
hace más de 10 años, atienden a niñas huérfanas y
abandonadas. Actualmente tienen 32 niñas huérfa-
nas, de las que 9 son portadoras de VIH.

n Colaboración con la Asociación Europea de Coope-
ración con Palestina (ASECOP) para financiar el equi-
pamiento del Centro de Educación Infantil en Nablus,
Región de Cisjordania.

Bomberos Unidos Sin Fronteras en Haití Inundaciones en Pakistán
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n Con la Asociación Amigos de Subhadra Matahab
Seva Sadan (ASMSS) se desarrolló un proyecto inte-
gral para atacar la malnutrición infantil en la zona tribal
del distrito de Kandhamal en Orissa (India). Desde la
ASMSS se puso en marcha una fábrica de prepara-
dos alimenticios para combatir la desnutrición en ni-
ños menores de cinco años y mujeres embarazadas.

n Colaboración en el programa “Vacaciones solidarias”
de la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería.

n Participación en el programa “Luz a tus ojos” de la
Fundación Ilumináfrica. El objetivo es que oftalmólo-
gos aragoneses se desplacen hasta Dono-Manga
(República del Chad) y puedan operar a personas
con enfermedades visuales sin recursos, así como
formar a especialistas que continúen con esta labor.

n Ayuda a la Fundación Juan Bonal de la Congregación
de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, para
el equipamiento educativo del colegio de Nuestra Se-
ñora del Pilar de Jodphur, La India.

n Apoyo a las Misioneras de Nuestra Señora del Pilar,
colaborando con sus actividades de atención asis-
tencial en Chile.

n Colaboración con el Movimiento Rural Cristiano para
la construcción de un Centro de Día para personas
mayores en Ocotal (Nicaragua).

n Actividades formativas de la Fundación San Valero en
su Centro de Guarícano (República Dominicana), en
el que atienden a alumnos provenientes de familias
en situación de extrema pobreza.

n Construcción de un pozo y programa de formación
en higiene y prevención de enfermedades relaciona-
das con el agua en Mehandan (Camerún), por medio
de la Fundación Canfranc.

n Colaboración con el Belén Subacuático organizado
por Bomberos Unidos sin Fronteras para recaudar
fondos para financiar sus actuaciones de emergencia
en el Tercer Mundo. Participaron 503 niños.

Programa “Luz a tus ojos” de Ilumináfrica Belén Subacuático de Bomberos Unidos Sin Fronteras
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Medio Ambiente

Promoción escolar del deporte de montaña 
y medio ambiente

Caja Inmaculada ofrece desde el año 2002 a los centros
escolares de Aragón el Programa CAI Montaña y Medio
Ambiente, dirigido a grupos de niños de 8 a 12 años.

En la edición del curso 2009-2010 participaron 39 cen-
tros escolares. 2.370 alumnos y 95 profesores se des-
plazaron hasta las instalaciones del Centro Deportivo y
Cultural CAI Santiago, para participar en esta actividad
pedagógica de sensibilización ambiental y de promoción
de la práctica responsable de los deportes de montaña.

Guías Comarcales de la Red Natural de Aragón

La colección, editada por el Gobierno de Aragón con el
patrocinio de Caja Inmaculada, está dedicada íntegra-
mente al medio ambiente de cada comarca aragonesa,
con información sobre el clima, el relieve, la flora y fauna

y el paisaje. Incluye los espacios protegidos de la Red
Natural de Aragón así como una recopilación de los
puntos de interés geológico o los árboles singulares.

Cada guía incluye un mapa comarcal a escala 1:125.000
en el que se detalla la localización de los espacios natu-
rales protegidos y otros elementos de interés científico o
naturalista.

Desde el comienzo de la colección en 2006, se han pre-
sentado 32 títulos.

Centro Internacional del Voluntariado en Griebal

Caja Inmaculada colaboró con Scouts de Aragón para
la tercera fase de rehabilitación de “Casa Sánchez” en
Griebal, poblado perteneciente al término municipal de
Aínsa-Sobrarbe que fue abandonado en 1960 al quedar
sus tierras inundadas por el embalse de Mediano.

Dicho edificio se destinará a Centro Internacional del Vo-
luntariado, dentro del proyecto de Scouts de Aragón de

Escolares en el Eco Museo del Castillo de Aínsa Escolares en espacios de la Comarca del Sobrarbe
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convertir Griébal en un Centro Internacional de activida-
des medioambientales y de tiempo libre, además de
contribuir al desarrollo social y económico de la comarca
del Sobrarbe.

Programa de Educación Ambiental en el Galacho 
de Juslibol 

Mediante la colaboración entre Caja Inmaculada y el
Ayuntamiento de Zaragoza, que se inició en 1993, se
han desarrollado diversos programas de educación am-
biental, con el objetivo de acercar este espacio natural
a los ciudadanos y que ayuden a conservarlo y a difundir
su excepcional atractivo medioambiental.

El Centro de Visitantes recibió a 10.405 personas en
2010, participando en las actividades programadas para
escolares 5.321 alumnos.

Programa “Conoce la Naturaleza de Aragón”

Este programa, desarrollado por la Fundación para la
Conservación del Quebrantahuesos con la colaboración
de Caja Inmaculada, persigue sensibilizar a escolares y
público en general en materias de cambio climático, efi-
ciencia y su relación con la conservación de la biodiver-
sidad.

El programa se desarrolla en el Eco Museo del Castillo
de Aínsa y en los espacios naturales de la comarca del
Sobrarbe.

Otras Colaboraciones destacadas:

n VI Edición del Concurso de Fotografía promovido por
el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Za-
ragoza. El tema elegido en esta ocasión fue la “Bio-
diversidad en el Galacho”. Se presentaron 145 obras.

n Colaboración con la Unión de Agricultores y Gana-
deros de Aragón para el equipamiento básico de la
Casa Salamero, edificación incluida dentro del pro-
yecto medioambiental que se desarrolla en Aldea de
Puy de Cinca (Huesca).

n Ciclo cinematográfico de sensibilización medioam-
biental de la Asociación Agua, Ríos y Pueblos.

n Campaña “Desde tu casa dale vida al río” de la Aso-
ciación Naturalista de Aragón.

n Colaboración con la instalación de un parque biosa-
ludable en María de Huerva.

n Apoyo al programa del Voluntariado Ambiental del
Ayuntamiento de Zaragoza, que realizó 966 horas de
trabajo voluntario en el Galacho de Juslibol en 2010.

Patrimonio Histórico-Artístico

Restauración de la Iglesia Parroquial 
de la Purísima Concepción de La Cartuja

Caja Inmaculada sumó sus esfuerzos con el Gobierno
de Aragón y el Arzobispado de Zaragoza para subven-
cionar la restauración de uno de los conjuntos cartujos
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aragoneses más importantes, declarado Bien de Interés
Cultural, y cuyo estado de conservación requería de una
actuación urgente: la Iglesia Parroquial de la Purísima
Concepción del Barrio de La Cartuja de Zaragoza.

Castillo de Cadrete

Se firmó convenio de colaboración con el Ayuntamiento
de Cadrete para consolidar y restaurar el castillo de la
localidad. En este proyecto también participa el Minis-
terio de Fomento. 

Colegiata de Bolea

Se firmó un convenio de colaboración con la Asociación
de Amigos de la Colegiata de Bolea para restaurar las
cubiertas y el atrio de la entrada. El edificio actual de la
Colegiata de Bolea fue construido entre 1541 y el 1559
sobre el antiguo templo románico del siglo XII, del que
se conserva la cripta, el muro de cabecera y la torre

campanario. En febrero de 1983 se declaró Monumento
Histórico Artístico de carácter nacional y es considerado
como una de las joyas de la arquitectura religiosa ara-
gonesa.

Museo de Tapices de La Seo

En 2010 continuó la colaboración con el Cabildo Metro-
politano de Zaragoza para el mantenimiento del Museo
y la restauración de sus tapices. En 2010 se completa-
ron los trabajos de restauración de los tapices “Taurus”
y “Gemini”.

En mayo de 2010 finalizó la tercera edición del progra-
ma CAI de visitas escolares a La Seo y al Museo de Ta-
pices. En esta edición, 1.498 escolares de 24 centros
participaron en las visitas. En las tres campañas han
participado un total de 4.305 alumnos. En diciembre se
puso en marcha la cuarta edición del programa, que se
desarrollará a lo largo de 2011.

Firma convenio con la Asociación de Amigos de la
Colegiata de Bolea

Visitas de escolares al Museo de Tapices en la Catedral
de La Seo
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Restauración del Real Seminario de San Carlos Borromeo
de Zaragoza

Se suscribió un convenio de colaboración, con vigencia
hasta 2012, con el Gobierno de Aragón y el Arzobispado
de Zaragoza para restaurar este emblemático edificio.

El Real Seminario es propiedad del Arzobispado de Za-
ragoza y está integrado por la iglesia, la casa sacerdotal
y la biblioteca. Es uno de los conjuntos artísticos más
sobresalientes de Zaragoza, tanto desde el punto de
vista arquitectónico como histórico. Fue declarado Bien
de Interés Cultural en 1983 y considerado una de las jo-
yas artísticas barrocas de la ciudad. 

Restauración de otros Bienes Histórico-Artísticos 

En 2010 continuaron los trabajos derivados del conve-
nio que suscribieron el Gobierno de Aragón y Caja In-
maculada en 2009 y con vigencia hasta 2012 para res-
taurar los siguientes elementos del Patrimonio Histórico-
Artístico de Aragón:

n Órgano de la Catedral de Jaca (Huesca)

n Capilla de la Purísima de la Catedral de Teruel

n Portada de la Colegiata de Santa María la Mayor de
Calatayud (Zaragoza)

Otras de las colaboraciones destacadas en 2010 fueron: 

n Finalización de la construcción de la segunda torre
de la Iglesia de Épila, replica de la existente

n Apoyo a las actividades de la Fundación Tarazona
Monumental

Deporte y Tiempo Libre

Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón

Caja Inmaculada continuó patrocinando los Juegos Es-
colares de Aragón, en los que participaron, en 29 espe-
cialidades deportivas, 38.754 escolares de 451 centros
de Zaragoza, Huesca y Teruel durante 2010. En este
programa colaboran las Federaciones Aragonesas y los
Servicios Comarcales de Deportes.

451 deportistas aragoneses participaron en los Cam-
peonatos de España en Edad Escolar celebrados du-
rante el curso 2009-2010 obteniendo un total de 25
medallas (5 de oro, 11 de plata y 9 de bronce). 

También se colaboró con el Programa “Deporte Salu-
dable”, mediante el que se adquirieron nuevos desfi-
briladores para completar el equipamiento de diferen-
tes instalaciones deportivas, y se desarrollaron cursos
formativos dirigidos a los técnicos deportivos en
Huesca, Jaca, Barbastro, Zaragoza, Ejea, Caspe y An-
dorra.

Actividades deportivas municipales

Desde 1992 Caja Inmaculada y el Ayuntamiento de Za-
ragoza convocan el programa “Entra en Acción” para
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facilitar la práctica del deporte a todos los ciudadanos,
especialmente a escolares, personas mayores y disca-
pacitados.

El curso 2010-2011 presentado en septiembre de 2010,
se articuló en torno a siete grupos de actividades: pro-
grama de actividades en edad escolar, actividades con
raquetas, actividades físicas, multideporte, actividades
en el agua y otras actividades, con una participación
cercana a 25.000 ciudadanos.

Se celebraron los Trofeos CAI Ciudad de Zaragoza con
más de 5.000 deportistas. Entre las 24 pruebas progra-
madas destaca la celebración de la XII Media Maratón
con más de 1.800 deportistas inscritos. 

En Teruel, mediante convenio con el Ayuntamiento, se
colaboró en la XX edición de la tradicional San Silves-
tre, en la Gala del Deporte turolense y en el cross pro-
mesicas.

En Huesca se patrocinó la Fiesta Local del Deporte y
la Gala del Deporte Provincial y se colaboró con la Co-
marca de la Hoya de Huesca en la VI Marcha Sende-
rista “Ruta de los Castillos” y en la III Carrera por Mon-
taña “Tozal de Guara”, ambas con gran éxito de
participación.

Además, Caja Inmaculada contribuyó en toda la Comu-
nidad Autónoma a difundir y promocionar la práctica del
deporte y otras alternativas de ocio, fundamentalmente
entre los niños y los más jóvenes, mediante colabora-
ciones con ayuntamientos. 

Equipos Deportivos Policía Local

Se renovó por séptimo año consecutivo el convenio de
colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza que da
continuidad al patrocinio de los equipos deportivos de
la Policía Local, que permite el funcionamiento de los
equipos de fútbol 7 y fútbol 11, los de baloncestos,
BTT, fútbol sala, atletismo y orientación, y asegura la
práctica continuada de las distintas disciplinas, que
compiten en diversas ligas oficiales, torneos, pruebas
y competiciones.

CAI Deporte Adaptado

Continuó la colaboración con el Club Deportivo de Dis-
minuidos Físicos de Zaragoza, destinada a los progra-
mas deportivos, formativos y de fomento de empleo que
realiza el Club, dirigidos a mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad. Se colaboró de forma
especial con el Club en la celebración de su 30 aniver-
sario, desarrollando un atractivo programa de activida-
des y potenciando la difusión de la labor social que re-
alizan.

Escuela Deportiva de la Fundación Down Zaragoza

Caja Inmaculada y la Fundación Down Zaragoza reno-
varon su convenio de colaboración para impulsar la
Escuela Deportiva de personas con síndrome de
Down y otras discapacidades psíquicas, que tiene por
objetivo mejorar sus condiciones físicas, sanitarias,
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sociales y psicológicas mediante el entrenamiento fí-
sico protocolizado. 

Fundación Alcoraz

Se firmó un convenio con la fundación oscense con ob-
jeto de fomentar y desarrollar el deporte del fútbol en
categorías inferiores, apoyar la concesión de becas y
ayudas que posibiliten su práctica, así como para reali-
zar cursos y presentaciones formativas en cualquier ám-
bito didáctico, incluida la publicación de estudios e in-
vestigaciones sobre el futbol.

Otras colaboraciones y patrocinios:

La Caja colabora con federaciones, clubes y asociacio-
nes para fomentar el deporte aficionado y fomentar su
práctica entre niños y jóvenes. Entre otras, durante 2010
se realizaron las siguientes actividades:

n Programa “El Deporte es Vida”, realizado por el Club
Baloncesto Zaragoza, para fomentar la práctica del

baloncesto mediante su escuela de iniciación, el
campus urbano y los 14 equipos inscritos en cate-
gorías infantiles y no profesionales. Participan 300 ni-
ños mayores de 6 años. 

n Colaboración con actividades de Montañeros de
Aragón.

n Apoyo a la escuela de futbol femenino del C.D. Trans-
portes Alcaine.

n Programas de tecnificación y alta competición de la
Federación Aragonesa de Montañismo.

n Equipos cadetes, sub-23 y aficionados del Club Ci-
clista Aragonés.

n Programas deportivos para niños y jóvenes organi-
zados por la Fundación Aragonesa para el Desarrollo
del Balonmano, la Fundación Huesca Deporte y la
Federación Aragonesa de Balonmano.

n Cursos, programas deportivos y actividades con
equipos no profesionales en colaboración con la Fun-

Partido de baloncesto de CAI Deporte Adaptado en la
Celebración del 30 Aniversario

Acto de la Fundación Basket Zaragoza con niños
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dación Basket Zaragoza 2002, Fundación Balonces-
to Huesca y Club Baloncesto Femenino Huesca.

n Escuelas deportivas y competiciones de las seccio-
nes infantiles y juveniles de los Clubes Stadium Ca-
sablanca, Stadium Venecia y C.N. Helios.

n Equipos que compiten en categorías inferiores del
Club Voleibol Teruel.

n Colaboración con la Agrupación Deportiva Santiago
de Tenis de Mesa.

n Convenio con el Patronato deportivo municipal de
Guadalajara.

n Colaboración con las Federaciones Aragonesas de
Remo, Natación y Piragüismo.

Enseñanza

Escuela de Negocios

El objetivo de la Escuela de Negocios CAI es la prepara-
ción y perfeccionamiento de directivos y profesionales

de todos los sectores empresariales aragoneses. Para
ello cuenta con la colaboración de las más prestigiosas
escuelas de negocios, consultoras y universidades espa-
ñolas y con un equipo docente compuesto por más de
300 profesores. El equipo docente, de prestigio nacional
e internacional, tiene, además de una formación univer-
sitaria, experiencia práctica en empresas que permite
ofrecer una adecuada visión de la realidad empresarial. 

Como novedad, y para hacer llegar la formación al ma-
yor número de empresas, en el año 2010 las actividades
organizadas y que han cumplido con la normativa vigen-
te, han sido bonificables a través de la Fundación Tri-
partita.

El balance de la Escuela de Negocios CAI muestra que
en 2010 asistieron 4.133 alumnos, se impartieron 1.740
horas de clases con 172 actividades realizadas en las
tres provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel. 

Además se realizaron 35 actividades en colaboración
con empresas, instituciones o asociaciones, en las que
participaron 775 personas.

Escuela de Negocios CAI en Huesca Escuela de Negocios CAI en Zaragoza
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El objetivo de la Escuela de Negocios CAI es que la for-
mación que imparte pueda llegar a otras poblaciones
de nuestra región. Además de Zaragoza, Huesca y Te-
ruel, donde la escuela cuenta con centros propios, tam-
bién se programaron actividades en las localidades de
Barbastro, Fraga, Alcañiz, Ejea de los Caballeros y Ca-
latayud. Este esfuerzo permite acercar la formación a
todo el tejido empresarial de Aragón.

Además se mantienen acuerdos de colaboración con
instituciones de gran prestigio, tanto nacional como in-
ternacional, como IESE, ICADE Business School Insti-
tuto de Estudios Bursátiles (IEB) y ESEUNE, que permi-
ten desarrollar programas Directivos de primer nivel.

La clasificación de las actividades por áreas en 2010
fue:

Otras actuaciones

Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón

En 2010 se suscribió un nuevo convenio para colaborar
en los siguientes programas:

n Jornadas de Orientación Profesional: celebradas en
Zaragoza, Huesca y Teruel para los alumnos de últi-
mos cursos de bachillerato con el objetivo de facili-
tarles la elección de su futuro profesional. Se organi-
zan en mesas temáticas con la participación de
profesionales de distintas ramas. Más de 4.000 alum-
nos asistieron a las jornadas.

n Un Día de Cine: programa para acercar el cine a la co-
munidad educativa aragonesa. Durante el curso 2009-
2010 participaron 57 centros de secundaria con 6.040
alumnos y 5 centros de educación de adultos.

n Invitación a la Lectura: es un programa para estimular
el gusto por la lectura mediante el encuentro con au-
tores. Participaron alrededor de 25.000 alumnos y
450 docentes.

n Programa “Saber Leer”, destinado a alumnos de in-
fantil y primaria para fomentar el hábito lector. Partici-
paron 4.000 alumnos y 200 profesores de 19 centros.

n Ciencia Viva: programa de divulgación que pretende
acercar la ciencia a los escolares aragoneses me-
diante variadas actividades: exposiciones, jornadas
de ciencia y gastronomía, viajes científicos y edición
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de revistas. Participaron 3 centros de primaria y 53
de secundaria en este programa.

n Matemática Vital: programa que pretende mostrar la
presencia y la importancia de las matemáticas en la
vida diaria. Han participado 21 centros de secunda-
ria, 2 centros de primaria, 3 CRIES y 23 centros de
adultos.

n Coup de Théâtre: teatro en francés para alumnos de
secundaria. Participaron 100 centros con más de
5.300 alumnos y 120 profesores.

n VII Certamen de Dibujos y Cuentos Infantiles FAPAR.
Participaron 1.064 alumnos de 36 centros escolares.

n Concurso “Se Busca”: Basado en el uso de estrate-
gias de búsqueda en Internet y dirigido a alumnos de
5º y 6º de Primaria, de ESO, Bachillerato y F. Profe-
sional. Participaron 612 escolares de 62 centros edu-
cativos.

n Agenda Escolar de Aragón: instrumento de planifica-
ción, autocomunicación y reflexión desde una pers-
pectiva del alumno como protagonista del aprendi-
zaje. En el curso 2009-10 se distribuyeron 44.000
agendas de primaria a 333 centros y 39.500 agendas
de secundaria a 163 centros.

n La Linterna Mágica: este cineclub cerró 2010 con
1.599 socios, que pertenecen a 155 colegios de las
tres provincias aragonesas. El club tiene por objetivo
despertar la sensibilidad de los niños hacia el cine,
permitir que descubran todos los secretos del sépti-

mo arte y que adquirieran poco a poco un sentido
crítico sobre las imágenes y los sonidos.

n Zoom 12-15: continuación del programa “La Linterna
Mágica”, está dirigido a niños y niñas de educación
secundaria. Incorpora la realización de actividades
prácticas relacionadas con el mundo del cine. Contó
con 154 socios durante el cursos 2009-2010, su se-
gundo curso de funcionamiento.

n Ajedrez en la escuela: establecido en centros de edu-
cación infantil y primaria tiene como finalidad la ini-
ciación de niños y niñas en el juego del ajedrez, como
actividad complementaria a la educación. Durante
este curso participaron 57 centros con un total de
1.677 alumnos inscritos.

n Coros escolares: 69 centros y 2.300 alumnos parti-
ciparon en este programa que tiene como finalidad
la creación de coros de niños y niñas de educación
primaria, como actividad complementaria a la edu-
cación musical. Del 7 de abril al 15 de junio se cele-
bró el IV Encuentro de coros escolares en Zaragoza,
Alcañiz y Huesca.

Instituto Aragonés de la Juventud

La colaboración de CAI con el IAJ se refleja en los si-
guientes programas:

n Promoción de Jóvenes Creadores: engloba las convo-
catorias de tres programas, la Muestra de Arte Joven,
el Concurso de Literatura Joven y el Certamen de Có-
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mic. En las tres categorías pudieron participar jóvenes
nacidos o residentes en Aragón con edades compren-
didas entre los 18 y 30 años. En 2010 fueron 92 los
participantes, que presentaron un total de 143 obras. 

n Información juvenil: se publicó el nº 153 de “La Car-
peta” con el título “Escuelas de animadores en el
tiempo libre” con una tirada de 12.000 ejemplares.

n Campos de Trabajo dentro del Programa “Voluntaria-
do y Solidaridad”: la oferta de 2010 incluyó 465 pla-
zas para jóvenes, de las cuales 220 eran para los
campos de trabajo realizados en Aragón, 157 para
los campos realizados en otras Comunidades Autó-
nomas y 88 plazas de ámbito internacional.

n Acciones formativas e informativas para los jóvenes
del medio rural: en 2010 se realizaron 15 intervencio-
nes, 5 en la provincia de Huesca, 5 en la de Teruel y
5 en la de Zaragoza.

Convenio con Comisiones Obreras de Aragón

Se renovó el convenio de colaboración entre CAI y
CCOO de Aragón para desarrollar en 2010 un amplio
programa de actividades formativas, sociales y cultura-
les destinadas a sus afiliados y al público en general.
Entre ellas están los cursos de informática para perso-
nas mayores, la escuela sindical 2010, jornadas forma-
tivas en Morillo de Tou, VII Certamen del Cómic Ecoló-
gico, actividades de la Fundación Paz y Solidaridad,
programa de actuaciones de la Fundación Sindicalismo

y Cultura, estudio y jornadas sobre evolución en Aragón
de los Servicios Sociales, apoyo a la Fundación Aragea
(Recuperación del pueblo de Arasanz) y actividades di-
rigidas a la inserción laboral de colectivos en riesgo de
exclusión social.

Convenio con Unión General de Trabajadores

Caja Inmaculada y UGT-Aragón renovaron el convenio
de colaboración con objeto de que el sindicato pueda
ejercer no sólo su misión representativa de los trabaja-
dores, sino también satisfacer demandas culturales y
formativas y acercar estas actividades al mayor número
de personas posible. Destacaron los cursos “La alfabe-
tización y el aprendizaje del español, herramienta para
la inserción social” y la formación en Lengua de Signos
Española como instrumento para la igualdad laboral. Se
apoyaron también las actividades culturales de la Fun-
dación Bernardo Aladrén.

Programa de ayudas a aragoneses residentes en América

El Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza y
Caja Inmaculada llevan a cabo un programa de ayudas
para aragoneses y descendientes de éstos que residan
en países de América donde haya Casa de Aragón o al-
gún Centro equivalente. Estas ayudas se destinan a re-
alizar en la Universidad de Zaragoza estudios relaciona-
dos con el doctorado o trabajos de investigación
específicos. El curso 2010/2011 supuso la séptima con-
vocatoria de estas ayudas.
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Universidad de Zaragoza

Caja Inmaculada suscribió un convenio con la Universi-
dad de Zaragoza para apoyar los programas de investi-
gación, cooperación internacional y deporte universita-
rios, reforzando la colaboración que ambas instituciones
mantienen desde 1988.

Entre las actuaciones que apoyó Caja Inmaculada du-
rante 2010 destaca el Servicio de Gestión de la Investi-
gación, que ofrece asesoramiento a investigadores ex-
tranjeros que se trasladan a trabajar a la Universidad de
Zaragoza e investigadores aragoneses que se despla-
zan al extranjero.

Además, se continuó respaldando la práctica deportiva
entre los estudiantes, profesores y personal de adminis-
tración y servicios; en concreto, se patrocinó el Trofeo
Rector y los campeonatos sociales, el programa Depor-
te y Salud, y a los equipos que participaron en los cam-
peonatos de España universitarios. 

Asimismo, este convenio permitió mantener los progra-
mas de cooperación internacional para favorecer el in-
tercambio con estudiantes de universidades de países
no europeos, principalmente con Latinoamérica.

Entre otras actividades realizadas durante 2010 en co-
laboración con la Universidad de Zaragoza destacan:

n II Jornadas sobre Ciudad, Energías Renovables y Efi-
ciencia Energética.

n II Olimpiada de Economía en Aragón.

n Conferencia de Decanos de Universidades Espa-
ñolas.

n Apoyo a la Universidad de la Experiencia.

Programa de Prevención y Sensibilización de Riesgos 
y Primeros Auxilios para Escolares

Caja Inmaculada, con la colaboración del Gobierno de
Aragón y de la Asociación para la Cultura Preventiva, el
Medio Ambiente y Saber Actuar en Primeros Auxilios
(ACUPAMA), promueve la cuarta edición de los “Talleres
CAI de Buenas Prácticas de Prevención de Riesgos y
Primeros Auxilios” dirigidos en el curso 2010/2011 a
alumnos de quinto y sexto de primaria de las capitales
de provincia aragonesas.

Desde el inicio del programa en el curso 2007/2008 se
han realizado un total de 352 talleres en los que han
participado más de 8.200 alumnos de 88 centros es-
colares.

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales de Aragón 

El Colegio, gracias al convenio de colaboración firmado
con Caja Inmaculada, pudo llevar a cabo en 2010 las
Jornadas de Energía, la concesión de los premios a los
mejores alumnos de la Escuela Universitaria de La Al-
munia y las distinciones a los alumnos que finalizan In-
geniería Técnica Industrial en Zaragoza.
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Proyecto ENTA Universidad

Se firmó un convenio con la Coordinadora Juvenil de
Estudiantes de Aragón “Antonio Agustín” para el desa -
rrollo del proyecto ENTA Universidad, que pretende fo-
mentar la participación de los jóvenes en asociaciones,
el desarrollo de valores y promover el acceso al empleo
de los jóvenes a través de: encuentros, tertulias, mar-
chas medioambientales (bici), elaboración de un plan
ciudad joven para la búsqueda del primer empleo, reu-
niones, celebración de días internacionales sobre la im-
portancia del agua y del medioambiente y jornadas so-
bre folklore y tradiciones aragonesas.

Centros Escolares y AMPAS

Caja Inmaculada subvencionó directamente actividades
educativas y culturales para escolares aragoneses. La
ayuda llegó a 46 centros escolares y 23 asociaciones
de padres y madres de alumnos.

Además se firmaron convenios de colaboración y se pa-
trocinaron actividades con finalidades formativas con,
entre otras, las siguientes entidades:

n Diputación Provincial de Teruel

n Colegio de Farmacéuticos de Teruel

n Centro UNED de Calatayud

n Patronato del Centro Asociado de la UNED Teruel

n Fundación Empresa Universidad de Zaragoza

n Fundación Universidad San Jorge

n Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza

n Colegio Oficial de Químicos de Zaragoza

n Agrupación Astronómica de Huesca

n Colegio oficial de Enfermería de Huesca

n Ilustre Colegio de Abogados de Huesca

n Cereales Teruel Sociedad Cooperativa

n Colegio Territorial de Administradores de fincas de
Aragón

n Asociación empresarial intersectorial Bajo Cinca –
Baix Cinca

Investigación e Innovación

Convenio con el Departamento de Ciencia, Tecnología 
y Universidad del Gobierno de Aragón

Caja Inmaculada y el Departamento de Ciencia, Tecnolo-
gía y Universidad del Gobierno de Aragón suscribieron un
nuevo convenio en 2010 para promover y divulgar la in-
vestigación en Aragón, con las siguientes actividades:

n Programa de Becas CAI Europa: se concedieron 78
ayudas a investigadores aragoneses para completar
sus trabajos de investigación desplazándose a países
europeos.

n Apoyo a la Universidad de Verano de Jaca.

n Programa de estancias de investigación para los be-
neficiarios de las ayudas del Gobierno de Aragón para
la formación y contratación de personal investigador.
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Ciclo de conferencias “CAI en el Siglo XXI”

CAI organiza este ciclo para estudiar la realidad desde
distintas perspectivas y ofrecer una reflexión sobre los
problemas y necesidades de la sociedad actual y sus
posibles soluciones.

En octubre de 2010 comenzó el quinto ciclo de confe-
rencias, con el título “Cuatro visiones de la cultura es-
pañola en el siglo XXI” y se prolongará hasta el mes de
mayo de 2011. En esta edición destacados profesores
y expertos de relevancia internacional abordarán la cul-
tura desde distintos ámbitos, aportando claves y ele-
mentos de referencia para el análisis.

Fundación Universitaria Antonio Gargallo

Por segundo año consecutivo se firmó un acuerdo con
la Fundación orientado a impulsar el objetivo fundacional
de favorecer la cooperación entre la Universidad de Za-
ragoza, las Administraciones Públicas de la Comunidad

Autónoma de Aragón y las Instituciones y agentes
socioeconómicos de la provincia de Teruel, para el
desarrollo del Campus Universitario de Teruel, mediante
la realización de acciones y puesta en marcha de pro-
yectos propios o concertados con empresas e institu-
ciones públicas o privadas.

Dicho objetivo se materializa en el Programa de Apoyo
a la Investigación y el Programa de Apoyo al desarrollo
de actividades de carácter científico cultural o artístico.

Archivo de Imagen del Altoaragón

Se renovó la colaboración con la Diputación Provincial
de Huesca para el proyecto del Archivo de Imagen del
Altoaragón (“Fototeca Provincial”). En 2010 se editaron
dos libros “Secastilla, recuerdos y vivencias” y “Ricardo
del Arco, fotografía de historia y arte” y se continuaron
con los trabajos técnicos de recogida, organización, re-
producción, conservación y difusión de fotografías de la
provincia de Huesca.

Conferencia de Muñoz Molina en el V Ciclo CAI en el
Siglo XXI

Firma del acuerdo con la Fundación Antonio Gargallo
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Instituto de Estudios Turolenses

La Diputación Provincial de Teruel y Caja Inmaculada se
comprometieron a colaborar en el mantenimiento del
Centro de Estudios Mudéjares, entidad que tiene como
finalidad fomentar el conocimiento del mundo mudéjar
y morisco tanto de la propia Comunidad Autónoma de
Aragón como del resto de España. Las actividades que
realiza son la organización cada tres años del Simposio
Internacional de Mudejarismo, edición de la revista
Sharq al- Andalus entre otras publicaciones y manteni-
miento de las ayudas a la investigación.

Fundación Economía Aragonesa

Caja Inmaculada suscribió un nuevo convenio con la
Fundación Economía Aragonesa (FUNDEAR), de la que
forma parte de su patronato, para desarrollar estudios
y actuaciones territoriales sobre la Comunidad durante
2010. La elaboración del Anuario de las Comarcas de
Aragón y el apoyo de proyectos como el Plan Localidad
o el Observatorio de las Comarcas de Aragón son algu-
nos de los objetivos que contempla el nuevo acuerdo.

Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza

Caja Inmaculada y Cámara de Comercio e Industria de
Zaragoza continuaron la colaboración para realizar acti-
vidades de apoyo a emprendedores, jornadas informati-
vas y publicaciones para las empresas, comercios e in-
dustrias de Zaragoza. 

TECNIMAP 2010

En colaboración con el Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón se patroci-
naron las XI Jornadas sobre Tecnologías de la Informa-
ción para la Modernización de las Administraciones Pú-
blicas que se desarrollaron durante el mes de abril en
Zaragoza. Más de 6.200 expertos participaron directa-
mente en estas jornadas.

Fondo Bibliográfico Centro Aragonés de Barcelona

El Centro Aragonés de Barcelona cuenta con un im-
portante fondo bibliográfico (15.000 volúmenes
aprox.) y documental. El apoyo de Caja Inmaculada
les permitirá proceder a su necesaria catalogación e
informatización. 

Además, se colaboró en otros proyectos de investiga-
ción desarrollados por:

n Fundación Zaragoza Logistics Center

n Real Academia de Medicina de Zaragoza

n Fundación Manuel Giménez Abad

n Cámara de Comercio de Teruel

n Ebrópolis

n Fundación Economía Aragonesa
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Cultura

Servicio Cultural CAI

El Servicio Cultural de Caja Inmaculada programó en
2010, 358 actividades en 50 poblaciones de Aragón en
las que participaron 75.000 personas.

Exposiciones

En la Sala CAI-Luzán, la exposición titulada “Dos cro-
nistas visuales de Aragón: Alberto Sánchez y Miguel Pa-
rís” complementó el ciclo de cine Proyectaragón.

También acogió artistas como el escultor Faustino Aiz-
korbe, el pintor Jan Van Eden y el ceramista Xavier
Toubes. 

La sala Barbasán en Zaragoza y la sala CAI de exposi-
ciones de Huesca dieron continuidad a sus programas
de exposiciones orientados a acercar al público aficio-
nado la obra de jóvenes artistas.

Música y teatro

Se desarrolló en Zaragoza, Huesca y Teruel un ciclo de
piano y otro de música de cámara, en el que participaron
alumnos del Conservatorio Superior de Música de Aragón. 

Se realizó un programa de conciertos para el público fa-
miliar: “El soldadito de plomo” o “La flauta mágica”, así
como conciertos del pianista Miguel Baselga y el pro-
grama musical “¿De que me suena esto?”de Máximo
Pradera.

El poeta Miguel Hernández tuvo un homenaje poético y
musical, así como el coreógrafo Maurice Béjart, con el
que se celebró el Día Internacional de la Danza. 

La música moderna de distintas nacionalidades tuvo su
representación con Vocal Tempo, Leonard Eto y Aba
Taano, entre otras.

En teatro se contaron con distintas obras en gira: “Los
peces no vuelan” o “Blanca invisible” y teatro para niños
en tiempo de Navidad (“Dulces sueños”).

Exposición Proyectaragón en la Sala CAI Luzán Exposición de Faustino Aizkorbe en la Sala CAI Luzán
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Cine

La programación de cine del Servicio Cultural ofreció la
cuarta edición de “Proyectaragón”, un ciclo que recoge
una selección de la mejor producción audiovisual que se
realiza en Aragón a lo largo del año, dentro del género
de la ficción, del documental, del musical y otros. Este
año las exhibiciones han sido en Zaragoza, Teruel, Hues-
ca y en los centros penitenciarios de Daroca y Zuera.

El programa de “cine los domingos por la tarde” contó
con películas de la mejor tradición cinematográfica, pro-
yectadas en versión original con subtítulos en español y

organizadas en ciclos: Paseos por el cine francés, Clási-
cos en blanco y negro o Nuevo cine rumano entre otros.

Cursos y conferencias

El programa de Cursos del Servicio Cultural repitió tam-
bién este año su buena acogida. La amplia oferta incluye
cursos ya conocidos y otros nuevos en las áreas de li-
teratura, arte, historia y psicología. También los ciclos
de conferencias abarcaron distintos temas de carácter
cultural y, un año más, los “Encuentros literarios” facili-
taron el contacto personal entre lectores y escritores.
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                                               Actividades
                                                 culturales            Cursos         Exposiciones           Total

Zaragoza Capital 109 34 15 158
17.474 1.045 29.294 47.813

Provincia 29 2 31
4.585 80 4.665

Huesca Capital 63 6 15 84
6.482 139 8.300 14.921

Provincia 7 1 8
969 77 1.046

Teruel Capital 72 72
5.132 5.132

Provincia 4 1 5
817 41 858

Actividades 284 44 30 358

Participantes 35.459 1.382 37.594 74.435

Número de actividades / participantes 2010

Memoria CAI 2010  11/04/11  11:40  Página 64



Bibliotecas CAI

Biblioteca CAI Mariano de Pano

En 2010 un total de 106.197 personas utilizaron los ser-
vicios de la biblioteca, cifra que incrementa cada año.
Como novedad se incorporó el servicio de Wifi, deman-
dado por un gran número de usuarios. 

En colaboración con CAI Edad3 se programaron activi-
dades para los más mayores, destacando los Talleres
de Gimnasia para la Memoria.

La Sala Infantil, abierta en 2009, continuó con una ex-
tensa oferta de lectura y entretenimiento en un espacio
independiente para los más pequeños. En 2010 se re-
alizaron en esta sala 17 talleres y 10 proyecciones de
cine, así como el cuarto concurso de pintura y lectura
de libros. Además se colaboró con 8 centros educati-
vos, permitiendo visitas en las que los escolares pudie-
ron conocer de primera mano el funcionamiento de una
biblioteca.

Espacio CAI

Se superaron los 50.000 usuarios, destacando el buen
funcionamiento del servicio gratuito de acceso a Inter-
net, la afluencia de estudiantes, sobre todo en los pe-
riodos de exámenes, y la alta demanda de la sala de tra-
bajo, que facilita la reunión de grupos de estudiantes
para la realización de trabajos conjuntos.

Biblioteca CAI Universidad

En 2010 continuó la colaboración con la Universidad de
Zaragoza para el mantenimiento de la Biblioteca CAI
Universidad, biblioteca interfacultativa al servicio de la
comunidad universitaria. 

Otras actuaciones destacadas

Congreso de las Comunidades Aragonesas en el Exterior

Se colaboró junto al Gobierno de Aragón en el congreso
que bajo el lema “Aragón, la tierra que nos une” se ce-
lebró en octubre en Zaragoza.

Biblioteca CAI Mariano de Pano Biblioteca Espacio CAI
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Con la asistencia de representantes de las 63 Casas y
Centros de Aragón existentes y a través de ponencias y
comunicaciones, se abordó la realidad de los aragone-
ses en el exterior, su condición jurídica, derechos y pres-
taciones, así como la gestión de las Casas y Centros
aragoneses. 

Colaboraciones con Ayuntamientos

Por octavo año consecutivo se colaboró directamente
con los Ayuntamientos de Aragón en todas las localida-
des donde Caja Inmaculada está presente a través de
actividades de tipo cultural, asistencial y deportivo diri-
gidas a toda la población en función de sus necesidades
y de sus preferencias. 

Destacan las colaboraciones para el estudio y posterior
edición de un libro histórico sobre Alfamén, el certamen
de Teatro de El Burgo de Ebro, el Ciclo Cultural organi-
zado por el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva o la 36
edición del Festival de Música de Cambrils.

n Ayuntamiento de Huesca

Se colaboró en la celebración de la 24 edición de la Fe-
ria Internacional de Teatro y Danza en la que participaron
28 compañías de 16 comunidades y 11 países y que
contó con más de 10.000 espectadores. El espectáculo
“La géographie du danger” de la compañía francesa
Hors Serie, recibió el premio del público y de la mejor
compañía de danza.

Caja Inmaculada también patrocinó la décima edición
del ciclo de teatro “Patio de Butacas” que este año con-
tó con nueve espectáculos de compañías aragonesas
de teatro, circo, danza, música y cine. Tuvo lugar en el
Palacio de Congresos y en el Centro Cultural Matadero.

n Ayuntamiento de Teruel

En 2010 se colaboró con la edición de un libro que reco-
ge las imágenes más representativas de Teruel, con la
Institución Ferial “Ciudad de Teruel” y con las actividades
infantiles de Navidad programadas por el Ayuntamiento.

n Ayuntamiento de Zaragoza

A través del Área de Participación Ciudadana, el Área
de Educación y Cultura y el Área de Acción y Juventud,
se apoyó el desarrollo de programas para fomentar ac-
tividades de índole social y cultural entre los jóvenes. 

Cabe destacar:

• Inauguración de la biblioteca Cúbit, la primera para jó-
venes en España, en el edificio rehabilitado de la Anti-
gua Azucarera de la capital aragonesa. Además de ser
un espacio de lectura, constituye un lugar para la trans-
ferencia de conocimientos, la comunicación y el ocio.

• Promoción del Bus Turístico – Megabús. 

• Festival de Cine Jóvenes Realizadores Ciudad de Za-
ragoza. Se presentaron 608 trabajos a concurso y
asistieron 4.700 personas.
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• Salón del Cómic de Zaragoza.

• Muestra Nosolofunky: participaron 51 grupos en la
muestra con un total de 431 bailarines.

• Breaking Naipes: concurso de break dance. 

• Muestra de Danza Jazz: participaron 41 grupos con
363 bailarines, con una asistencia aproximada de
2.500 espectadores.

• Programa “Al Museo en Familia”: se realizaron 90 se-
siones con más de 2.200 participantes.

• Concurso de cortos realizados con móvil “2’decine”.
Participaron 117 jóvenes y hubo más de 25.000 visi-
tas a la página web del concurso.

• Programa de deporte y ocio nocturno para jóvenes
“12 lunas”. En las 33 diferentes actividades participa-
ron 3.452 jóvenes.

• Premios de Creación Joven: se presentaron un total
de 49 obras.

• Muestra de Teatro: participaron 18 grupos con un total
de 141 jóvenes.

• Programa “La Otra Escena”: el programa engloba una
serie de espectáculos de diferentes artes escénicas
como danza, ópera, zarzuela y música en el Teatro
Principal de Zaragoza.

• Ciclo de Grandes Conciertos de Otoño: Ciclo de
música clásica que se realiza en el Auditorio de Za-
ragoza.

• Ciclo de Introducción a la Música: en el Auditorio de
Zaragoza, celebró la XXX edición con el objetivo de
acercar la música clásica a todo tipo de público. 

Festival Internacional de Cine de Huesca

Caja Inmaculada fue el principal patrocinador de la 38
edición del evento cultural de mayor relevancia en
Huesca: el Festival de Cine Internacional. Caja Inmacu-
lada patrocinó el “Premio Danzante a los Cortos”, que
recayó en el corto “Fabelaktige Fiff og Fam”, de Soveig
Melkeraaen.

Se presentaron a concurso 1.372 cortometrajes de fic-
ción, animación, documentales y experimentales, de los
que se seleccionaron 123 para las secciones competi-
tivas: concurso Iberoamericano e Internacional de Cor-
tometrajes y Concurso Iberoamericano e Internacional
de Cortometrajes documentales. Los asistentes a los
distintos eventos superaron los 12.500.

Museo Etnológico Santas de Bolea

Caja Inmaculada colaboró en la financiación de las
obras del nuevo edificio que la Fundación del Museo Et-
nológico Santas está construyendo en Bolea para alber-
gar parte de su colección que permanece sin exponer.
El nuevo edificio completará la sede del actual Museo
Etnológico Santas que alberga más de 1.500 objetos
de la vida cotidiana, usados desde finales del siglo XIX
hasta mediados del XX.
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Centro Cultural de Barbastro

Se firmó un convenio de colaboración con el Ayunta-
miento de Barbastro para rehabilitar y acondicionar el
edificio denominado “El Moliné”, uno de los inmuebles
emblemáticos de Barbastro, para convertirlo en un es-
pacio cultural que albergará el centro para el estudio de
la memoria de las migraciones de Aragón y el centro de
interpretación del proceso de la molienda del trigo.

Asociación Cultural Llagure de la Puebla de Fantova

Convenio de colaboración con la Asociación Cultural
Llagure para rehabilitar y acondicionar el edificio de las
antiguas escuelas de la Puebla de Fantova, que alber-
gará el centro social, de interpretación y de promoción
de actividades en la localidad.

Museo Etnológico de Graus

Convenio con la Fundación Museo de Graus “Casa
Paco” para finalizar la rehabilitación del Museo Etnoló-
gico de Graus (Huesca), actualmente conocido como
“Casa Paco”. El centro cuenta con diez mil fotografías,
documentos, libros y objetos antiguos que recogen la
historia y tradiciones del municipio y de la comarca de
la Ribagorza. 

Sala de Exposiciones de la Casa Heredia de Graus

Se colaboró por medio de la Comarca de la Ribagorza
con la Sala Cultural y de Exposiciones de la Casa Here-

dia de Graus, edificio del siglo XVI y de gran valor artís-
tico, en el que se ubica la sede de la Comarca de la Ri-
bagorza. La aportación de Caja Inmaculada permitió
crear una sala en las antiguas bodegas del edificio y
mantener una programación de exposiciones itinerantes
y actividades culturales para todos los públicos.

Casa de Cultura de Andorra

Caja Inmaculada firmó un convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Andorra para equipar el patio
de butacas del pequeño teatro de la Casa de Cultura
de la localidad.

Sociedad Filarmónica de Zaragoza

Desde 2004 CAI apoya las actividades de la Sociedad
Filarmónica de Zaragoza, la institución musical más
antigua de Aragón y una de las más prestigiosas de
España, patrocinando su reconocido programa de
conciertos.

VII Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo
“Paco Martínez Soria”

En agosto se celebró la séptima edición del Festival de
Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo “Paco
Martínez Soria” organizado por Caja Inmaculada,
Ayuntamiento de Tarazona y Comarca de Tarazona y
el Moncayo, que concedió el premio “Talento Joven” a
Amaia Salamanca, el premio “Autor de Comedia” a Na-
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cho García Velilla y el premio “Tarazona y el Moncayo”
a Maribel Verdú. Durante los ocho días en los que se
celebró el Festival, se proyectaron 6 películas y 49 cor-
tos. También se celebró el Certamen de Cortometrajes
de Comedia.

Además se colaboró con:

n Mantenimiento de la Coral Zaragoza

n XVIII Edición del Curso Internacional de defensa de
Jaca organizado por la Academia General Militar de
Zaragoza

n Actividades de la Real Academia de Nobles y Bellas
Artes de San Luis

n XVI edición del ciclo internacional de música del San-
tuario de Nuestra Señora de Torreciudad

n Feria del Libro de Zaragoza 2010

n Feria del Libro de Huesca 2010

n XXXII Edición del Curso y Festival de Música Antigua
de Daroca junto a la Institución Fernando El Católico

n Asociación Belenista Isaac Lumbierres de Monzón

n XXX Festival Nacional de Teatro aficionado de Alfa-
jarín

n Semana de Cine e Imagen de Fuentes de Ebro, en la
que se celebra del Festival de cine corto

Publicaciones

n “Valentín Ferraz y Barrau (1792-1866). Un militar al-
toaragonés en la corte isabelina” es el título número
28 de la colección «Mariano de Pano y Ruata». Sus
autores son Fernando García-Mercadal, coronel del
Cuerpo Jurídico Militar y doctor en Derecho, y Fer-
nando Martínez de Baños, coronel de Artillería, en la
reserva, y doctor en Historia.

n “Damián Forment, escultor del Renacimiento”; es el
segundo número de la colección “Monografías de
arte CAI”. La autora es Carmen Morte García, cate-
drática del Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Zaragoza. Damian Forment fue uno
de los mejores y más influyentes escultores del siglo
XVI español y autor de obras maestras como el reta-
blo mayor del Pilar de Zaragoza y el de la catedral de
Huesca.

n “Estudio sobre los efectos de un cambio horario de
los trabajadores en las empresas”, editado por el Ins-
tituto Aragonés de Empleo y Caja Inmaculada.

n “Mercado Inmobiliario de Aragón 2009”, editado por
el Servicio de Estudios de Caja Inmaculada, en cola-
boración con el Colegio de Registradores de la Pro-
piedad, Mercantiles y Bienes Muebles. Se trata del
estudio anual más completo del mercado inmobiliario
e hipotecario aragonés.

n “CAI en el Siglo XXI, Ciencia e Innovación”, editado
por Caja Inmaculada, recopila las ponencias y adjunta
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un DVD con las grabaciones de las conferencias im-
partidas entre septiembre de 2008 y mayo de 2009.

n “Turia” (Instituto de Estudios Turolenses y Gobierno
de Aragón)

Fundación CAI-ASC: Centro Joaquín Roncal

En 2010 el Centro registró más de 85.000 asistentes a
sus actividades y organizó 1.257 eventos diferentes, con
más de 7.900 horas de programación. 225 entidades
sociales y 110 centros educativos utilizaron sus instala-
ciones. Estos datos reflejan la importante función social
que desempeña y que han convertido al Centro en el re-
ferente de la actividad social y asociativa de Zaragoza.

El Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC (Ac-
ción Social Católica) se inauguró en mayo de 2005 con
motivo de la celebración del Centenario de Caja Inma-
culada; en él se realizan programas y actividades cultu-
rales, de solidaridad, cooperación al desarrollo, convi-

vencia intercultural, integración social y defensa del me-
dio ambiente.

En 2010 se abrió un nuevo espacio infantil que facilita la
conciliación personal, laboral y familiar de los padres que
participan en las actividades del centro. Con capacidad
para 20 niños, desarrolla contenidos educativos y ofrece
un amplio horario que coincide con la duración de las
actividades en las que participan los padres.

El Centro Joaquín Roncal CAI-ASC se convirtió así en
el primer centro privado de Aragón y uno de los pri-
meros de España en disponer de un espacio de con-
ciliación.

Las actividades que más se potenciaron fueron las de
Casa Abierta (organizadas por entidades externas) y los
programas en colaboración, lo que consolida la voca-
ción de servicio a las entidades sociales zaragozanas
del Centro y de la Fundación CAI-ASC. Tanto el número
de proyectos educativos como el número de entidades
participantes tuvieron un notable incremento.

Presentación libro “Valentín Ferraz y Barrau” Inauguración del espacio de conciliación familiar del
Centro CAI-ASC Joaquín Roncal
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Obra Social CAI
Independencia, 10 976 718 102

Centro Joaquín Roncal CAI-ASC
San Braulio, 5-7-9 976 290 301

Servicio Cultural CAI
Avda. César Augusto, 20 976 718 001

Sala Exposiciones CAI Luzán
Independencia, 10 976 718 001

Sala Exposiciones CAI Barbasán
D. Jaime I, 33 976 718 001

Escuela de Negocios CAI
Alcalde Sainz de Varanda, 1-3 976 355 000

Centro de Formac. Empresarial CAI Cuarte
Ctra. Valencia, km. 9 976 503 754

Centro de Formación Empresarial CAI
Alcalde Sainz de Varanda, 1-3 976 355 000

Servicio CAI de Documentación 
Economía Aragonesa (SEDEA)
Gran Vía, 4 976 761 789

Biblioteca CAI Mariano de Pano
Capitán Portolés, 12 976 290 521

Biblioteca Espacio CAI
Alfonso I, 29 976 398 239

Biblioteca CAI en colaboración con la 
Universidad de Zaragoza
Serrano Sanz, 10 976 569 496

Escuela de Formación CAI Las Fuentes
Batalla de Lepanto, 57-59 976 596 427

Centro CAI de Deporte Adaptado
José Luis Pellicer, 30 976 271 039

Centro CAI de la Tercera Edad de Muel
Avda. García Giménez, 22. Muel 976 140 001

Centro Deportivo Cultural CAI Santiago 
Augusto Bebel, 16 976 526 911

Club CAI para la Agrupación de Sordos
de Zaragoza y provincia
San Voto, 9, dpdo. 976 200 362

Coral CAI Zaragoza
Maestro Serrano, 1 976 551 958

Sede Social Federación Asoc. de Padres de
Alumnos de la provincia de Zaragoza - CAI
Sangenis, 1-3 976 328 961

Club CAI "Isabel de Aragón" de la Asociación
de Viudas de Zaragoza y provincia
Avda. América, 24-26 976 380 054

Resid. Geriátrica Asistida CAI "La Inmaculada"
Paseo Colón, 2 976 389 012

Residencia Psicogeriátrica CAI 
Voluntariado en Geriatría
Torremedina, s/n. Garrapinillos 976 781 012

Relación de Obras Sociales y Culturales CAI

Zaragoza
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Granja Escuela CAI "Torrevirreina" 
Funsación Federico Ozanam
San Ramón, s/n. Movera 976 584 121

Proyecto Hombre Fase I CAI 
(Centro acogida)
Manuela Sancho, 3-9 976 200 216

Centro CAI Terapia Ocupacional ADISLAF
Comuneros de Castilla, 13 976 391 401

Centro de Día CAI - Ozanam
Venecia, 32-34 976 278 508

Centro CAI - AFEDA "Virgen del Carmen"
Avda. de la Almozara, 77 976 431 211

Centro CAI - Fundación G.E.N.E.S. 
y G.E.N.T.E.S.
Isla Graciosa, 7 976 525 598

Centro CAI-Ozanam de Apartamentos 
Tutelados y Centro de Día
José Luis Pomarón, 7 976 133 420

Centro de Formación CAI
Coso Alto, 11 974 239 525

Sala de Exposiciones CAI
Coso Alto, 11 974 239 522

Centro CAI - ATADES Huesca
Travesía Ballesteros, 14 974 212 481

Huesca

Cádiz

Teruel

Servicio Cultural CAI 
Coso Alto, 11 974 239 522

Escuela de Negocios CAI
Coso Alto, 11 974 239 525

Servicio Cultural CAI
Joaquín Arnau, 5 978 619 123

Escuela de Negocios CAI
Joaquín Arnau, 5 978 619 123

Centro Ocupacional CAI-ADIPCMI
Escucha, 6. Utrillas 978 757 312

Centro de Formación CAI
Joaquín Arnau, 5 978 619 123

Centro Ocupacional CAI-El Jiloca 
María Moliner, 3. Monreal del Campo 978 863 729

Sala CAI - El Puerto de Santa María
Isaac Peral, 6. El Puerto de Santa María 956 861 085
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En 2010, CAI mantuvo su política de inversión para
contribuir al desarrollo económico regional, mediante
la inversión en proyectos que generen riqueza y em-
pleo. Durante los últimos años han tomado especial
relevancia dentro de la cartera de participadas las in-
versiones realizadas a nivel nacional, con el propósito
de diversificar la cartera y aprovechar nuevas oportu-
nidades de inversión fuera del ámbito tradicional de
actuación.

Las operaciones llevadas a cabo en 2010 se realizaron
siguiendo los criterios de inversión establecidos por Caja
Inmaculada que se concretan en la toma de participa-
ciones empresariales, asumiendo riesgos a medio y lar-
go plazo en empresas con alto potencial de crecimiento
y rentabilidad que abarcan todos los sectores de la eco-
nomía y que cuentan con un equipo directivo cualificado
y comprometido con un proyecto empresarial guiado
por unos criterios de responsabilidad legal, social y me-
dioambiental.

Entre las operaciones más representativas destacan las
siguientes:

Participación en el capital de Grupo Heraldo de Aragón

La entrada de CAI en el Grupo Heraldo de Aragón, me-
diante la compra de un 15% del capital, consolida la so-
lidez financiera de este grupo y reafirma el compromiso
de la Caja con las empresas aragonesas que generan
riqueza y empleo y con el desarrollo económico y social
de la Comunidad.

El Grupo Heraldo de Aragón está integrado por más de
50 sociedades del sector de los medios de comunica-
ción que abarcan distintas áreas de negocio: prensa de
pago, prensa gratuita, impresión, distribución, marke-
ting, publicidad, producción y difusión, audiovisual y
proyectos digitales. Se ha consolidado como el principal
grupo de comunicación de Aragón.

Esta operación refuerza la relación existente entre dos
compañías aragonesas, que ya compartían relaciones
empresariales en varios proyectos. 

Proyectos relacionados con las energías renovables

Durante 2010 CAI continuó impulsando el desarrollo de
proyectos relacionados con las energías renovables tan-
to en Aragón como a nivel nacional a través de su filial
CAI Energía e Infraestructuras.

A través de las filiales, Solavanti XXI, Turolense del Viento
y EATSA se presentaron proyectos en el Concurso Eó-
lico de Aragón.

Además, Caja Inmaculada participó en los parques fo-
tovoltaicos que Solavanti gestiona en Zuera (el mayor
de Aragón), Plasencia del Jalón, Vinaceite y Castell-
nou, todos ellos en la Comunidad aragonesa, así
como en Murchante (Navarra) y Espejo (Córdoba). La
potencia total instalada supera los 28 Mw, que equi-
vale a la energía eléctrica que consumen 20.000 ho-
gares, con lo que se evita la emisión de más 25 tone-
ladas de CO2.
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Proyectos relacionados con el deporte

El centro deportivo ACB Aviva!, promovido por la ACB
(Asociación de Clubes de Baloncesto), Áccura y CAI, se
inauguró a mediados de 2010. Ubicado en el barrio del
Actur de Zaragoza, tiene una superficie útil de 10.000
m2 y dispone, entre otros servicios y espacios, de pisci-
nas climatizadas, piscina exterior, spa-balneario, pistas
de pádel, salas de fitness, spinning, pilates, entrenado-
res personales, restaurante, áreas de fisioterapia y be-
lleza y parking. Además organiza de forma periódica
eventos, club de running y torneos de pádel y de otras
disciplinas deportivas.

Proyectos a nivel internacional

Para continuar con la diversificación e internalización de
las participaciones empresariales, CAI tomó participa-
ciones en el Fondo Explorer III, que ofrece oportunida-
des de inversión en el mercado portugués, teniendo en

cuenta el bajo desarrollo del sector del capital riesgo en
el país luso. De esta forma, CAI accede a inversiones en
empresas portuguesas de tamaño medio líderes en sus
respectivos sectores, con gran potencial de crecimiento
y rentabilidad, así como equipos directivos comprome-
tidos con su proyecto empresarial.

Proyectos de desinversión

Caja Inmaculada participó en el proceso de desinversión
de TINSA por el cual la firma de capital riesgo Advent
International adquirió el 94,5% de la tasadora.

TINSA fue creada en 1985 y en la actualidad es la em-
presa líder a nivel nacional en valoración, análisis y ase-
soramiento inmobiliario. Además está presente en el res-
to de Europa con oficinas en Portugal y Francia y en
América, la compañía ofrece sus servicios en Estados
Unidos, México, Argentina, Chile y Perú.
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Entre las principales empresas del Grupo destaca la ac-
tividad de:

CAI Mediación de Seguros, S.A.

CAI Mediación se centró en la gestión del riesgo de
clientes para determinar las coberturas necesarias y
adecuar los costes de la póliza a la situación real del
bien o del riesgo a asegurar.

Con el objetivo de cubrir riesgos generados por el ciclo
económico actual, se continuó con la investigación de
mercado y búsqueda de nuevos productos. Por ello se
ha iniciado la comercialización de un nuevo seguro de
comercio, personalizable con coberturas específicas
para cada tipo de negocio.

Tras la alianza entre Caja Inmaculada y Reale en el
ramo de Seguros Generales, CAI Mediación realizó una
importante labor con el objetivo de comercializar los
productos y servicios diseñados por CAI Seguros Ge-
nerales.

CAI Vida y Pensiones, S.A.

El año 2010 supuso para la compañía un ejercicio de
crecimiento tanto en volumen de negocio como de re-
sultados. El sector asegurador, con un crecimiento del
1,9% en volumen de ahorro gestionado, se vio afectado
por el desarrollo de una fuerte competencia generada
por las campañas de captación de pasivo de las princi-
pales entidades financieras del país.

Los fondos de pensiones también tuvieron unas tasas
neutras de crecimiento.

Caja Inmaculada continuó desarrollando una política co-
mercial para lograr el objetivo de crecimiento en produc-
tos de ahorro-previsión y, en general, de seguro de vida.
Por ello, el balance creció un 9%, las provisiones técni-
cas un 13% y el patrimonio gestionado (seguros de vida
y fondos de pensiones) superó los 1.200 millones de eu-
ros y las 200.000 pólizas; los resultados brutos antes
de impuestos se incrementaron un 51% y superaron los
13 millones de euros. La solvencia de la entidad era de
36 millones de euros, situándose un 6% por encima del
mínimo exigido.

Otro aspecto relevante fue la implementación de siste-
mas de control y análisis de procesos, que permitirán a
la compañía dar solidez en su crecimiento, manteniendo
un competitivo grado de eficiencia.

CAI Seguros Generales, S.A.

La entrada de Reale en el capital de CAI Seguros Ge-
nerales supuso para la compañía, especializada en se-
guros generales, un importante empuje en su línea de
gestión al complementar la capacidad organizativa y de
crecimiento así como los procesos de desarrollo y co-
mercialización de este tipo de seguros.

A 31 de diciembre el activo de la sociedad estaba pró-
ximo a los 8 millones de euros, con un resultado bruto
de 1 millón de euros y con 32.000 contratos en gestión.
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En el mes de septiembre se inició la comercialización del
seguro Multirriesgo de Comercio, obteniéndose unos re-
sultados satisfactorios de ventas. 

CAI Desarrollo Empresarial S.C.R., S.A.

La actividad de la Sociedad de Capital Riesgo de CAI
(CAI SCR) se centra en la inversión, apoyo a la gestión,
seguimiento y control, y desinversión de compañías con
centro de decisión en el área de influencia de CAI.

En 2010 la compañía se centró en la gestión y puesta
en valor de su cartera en unas difíciles condiciones de
mercado. De acuerdo con su política de rotación de car-
tera, se completó con éxito una desinversión en Martín
Martín, con la operación de venta del 90% de su parti-
cipación a un grupo inversor.

Por otra parte, CAI SCR entró a participar en Oesía Net-
works S.L., empresa dedicada a la consultoría y desarro-
llo tecnológico de ámbito nacional e internacional. 

CAI SCR cuenta con un patrimonio social de 47 M€ (ín-
tegramente suscritos por CAI) y gestiona una diversifi-
cada cartera de once participadas compuesta por: Ima-
ginarium, Martín Martín, Tintas Arzubialde, Araven,
Contazara, Negio, LSL, Hotel Tobazo, TomSagan, He-
festos Mechanics, y Oesía operativas en los sectores de
distribución especializada, productos de artes gráficas,
productos de plástico, sistemas de gestión del agua,
proyectos de obra industrial, gestión hotelera y consul-
toría tecnológica.

CAI Gestión Inmobiliaria, S.A.

Caja Inmaculada Gestión Inmobiliaria S.A., con nombre
comercial “CAI en Casa Asesores Inmobiliarios”, es una
sociedad que se dedica a la intermediación inmobiliaria
tanto con clientes CAI como con personas ajenas a la
Entidad Financiera.

El ejercicio 2010 se cerró con un balance positivo tras
superar los objetivos previstos:

n Se mejoró y potenció la presencia de CAI en Casa en
Internet con su propia página web www.caiencasa.es.
En el ejercicio 2010 se duplicaron las visitas respecto
a 2009 superando las 275.000 y se triplicaron las pá-
ginas vistas llegando a las 4.675.000 páginas vistas.

n Con el objetivo de incrementar su actividad y dar un
mejor servicio a los clientes, a finales de 2010 se
abrió una segunda oficina de “CAI en Casa Aseso-
res Inmobiliarios” ubicada en Cº las Torres, esquina
con Pedro María Ric. 

n Se superaron los resultados obtenidos por el sector
de la intermediación inmobiliaria en el ejercicio 2010.
CAI En Casa Asesores Inmobiliarios presentó una ci-
fra de negocio superior a 500.000 euros, y un resul-
tado de ejercicio después de impuestos superior a
187.000 euros.

CAI Bolsa, S.V., S.A.

El año 2010 se caracterizó por ser un año convulso en
Bolsa donde la compra masiva de deuda pública de Ir-
landa, Grecia y Portugal puso en duda la solvencia de
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la deuda de española situando al índice por debajo de
los 10.000 puntos.

El entorno de incertidumbre generado por la crisis finan-
ciera hizo disminuir la actividad minorista bursátil por lo
que las comisiones por intermediación volvieron a variar
de forma negativa. La disminución de la actividad se
compensó en parte con la reducción de costes y redi-
seño de procesos.

A finales de 2010, CAI Bolsa, S.V., S.A. se incorporó
al Grupo Caja3 lo que contribuyó al fortalecimiento de
la sociedad y a la generación de nuevas oportunida-
des de negocio al prestar servicio a todas las entida-
des integrantes del grupo. Asimismo se cambió la de-
nominación social por Caja3 Bolsa, Sociedad de
Valores, S.A., con el nombre comercial de Bolsa3.
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Recursos Humanos 

Estructura

La plantilla de Caja Inmaculada a 31 de diciembre de
2010 estaba formada por 1.288 empleados, 814 hom-
bres y 474 mujeres. Los hombres representan el 63%
de la plantilla y las mujeres el 37%. Entre los empleados
menores de 45 años, las mujeres representan el 29%
de la plantilla, porcentaje superior al 28% que represen-
tan los hombres; además, el 98% del total de las muje-
res tiene una antigüedad igual o menor de 25 años.
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Distribución de la plantilla por edad y sexo Distribución de la plantilla por antigüedad

Provincia de Zaragoza                   1.064                83%

Provincia de Huesca                           93                  7%

Provincia de Teruel                              74                  6%

Otras provincias                                  57                  4%

Distribución geográfica de la plantilla

La distribución de la plantilla por antigüedad es la si-
guiente:
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Formación

Siguiendo las políticas de formación, se ofrecieron cur-
sos en:

n Asesoramiento: financiero, fiscal y análisis del riesgo.

n Habilidades comerciales: técnicas de venta, negocia-
ción y planificación comercial.

n Administración: productos financieros, gestión y nor-
mativa.

En 2010, como novedad, dando respuesta a la norma-
tiva vigente sobre este aspecto, se impartió a todos los
empleados de la red de oficinas la formación sobre “Ma-
nejo de efectivo (Framework)”. Además la formación
normativa continuó en otros seminarios sobre preven-
ción de blanqueo de capitales, seguros, protección de
datos, etc. Con el objetivo de facilitar el acceso a la for-
mación de todos los empleados, se impartieron algunos
de los cursos de la programación a través del sistema
de videoconferencia. 

Dentro del Plan de Acogida, los empleados de reciente
incorporación realizaron cursos específicos diseñados
para facilitar el desarrollo de las competencias necesa-
rias para el buen desempeño de su trabajo en CAI.

Caja Inmaculada colaboró en programas de prácticas
formativas que ofrecen la posibilidad de realizar sus
prácticas en distintos centros de trabajo de CAI a un
gran número de estudiantes de la Universidad de Zara-
goza y de varios Institutos de Educación Secundaria.

Comunicación interna

Con el objetivo de que todos los empleados dispongan
de la información necesaria para desarrollar su trabajo
en las mejores condiciones, que se sientan integrantes
del proyecto de empresa así como para motivar y po-
tenciar la implicación y el compromiso, se diseñó una
nueva política de comunicación interna que incorpora
novedades en los canales de comunicación interna que
la Caja dispone.

En 2010 se lanzó una nueva revista corporativa, dirigida
a empleados con el nombre de ESCAI. La publicación,
con periodicidad bimensual, es una comunicación di-
recta y breve en la que se destacan aquellos productos,
campañas, colaboraciones y actuaciones más significa-
tivas de la Caja o que van a tener lugar, y que es impor-
tante que todos los empleados conozcan. Además, in-
tenta fomentar el conocimiento e implicación de todos
los empleados en la Obra Social CAI, a través de una
sección específica.

También se modificó el diseño de la intranet, herramien-
ta diaria de comunicación interna, para fomentar una
comunicación más amable y cercana, para apoyar el
trabajo y generar valor. Se incluyó la posibilidad de ad-
juntar en las comunicaciones habituales vídeos explica-
tivos, imágenes y textos que faciliten la explicación y
comprensión de nuevas aplicaciones informáticas, nue-
vos productos o sistemas. 
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Desarrollo profesional

La política de Recursos Humanos establece los meca-
nismos que impulsan el desarrollo profesional de los
componentes de la organización. En el momento en
que la entidad lo requiere y tomando como base el ren-
dimiento eficiente, se intenta responder a las solicitu-
des de cada persona, lo que permite aumentar las
competencias individuales en línea con la estrategia
empresarial.

Una vez al año se realiza una entrevista entre el emple-
ado y su responsable directo, que permite verificar el
grado de aplicación de las competencias personales y
planificar acciones para reforzarlas y mejorarlas.

Política participativa

La participación de los empleados de CAI se materializa
mediante la actividad de los Grupos de Participación y
el buzón de sugerencias:

n Grupos de participación (creados en 1993): están for-
mados por equipos de empleados voluntarios que re-
alizan estudios detallados de muy diversos aspectos
de la actividad de la Caja y presentan propuestas
para su mejora. En 2010 se solicitaron 201 conteni-
dos de trabajo y se han finalizado un total de 1.272
propuestas desde la entrada en funcionamiento de
los grupos; existen 35 grupos con un total de 250
componentes.

n Buzón de sugerencias (creado en 2001): recoge las
ideas presentadas a título individual por los emplea-
dos. En 2010 se realizaron 342 sugerencias. El nú-
mero de empleados que participaron ascendió a 169.
Desde 2001 se han registrado 10.168 sugerencias
de 909 empleados.

Hermandad de empleados

La Hermandad de Empleados de Caja Inmaculada con-
taba con 1.529 asociados.

Grupos de empleados en distintas actividades formativas en el Centro de Formación de Cuarte de Huerva
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Vocalía de Cultura

n Se realizaron diferentes actividades culturales y cursos.

n Se apoyaron colaboraciones en espectáculos depor-
tivos (CAI Baloncesto Zaragoza, CAI Balonmano Ara-
gón, Real Zaragoza, S.D. Huesca y Mann Filter), obras
teatrales (Teatro Principal y Teatro del Mercado), ciclos
de música clásica (Auditorio de Zaragoza) y otras ofer-
tas culturales como el Bus Turístico de Zaragoza.

n Los concursos culturales destacaron por la alta par-
ticipación y la calidad de los trabajos presentados,
así también en los organizados por ACRECA. Se re-
cogieron 10 premios correspondientes a la edición
anterior.

n El Coro de la Hermandad realizó conciertos e inter-
cambios de corales por todo el territorio aragonés.

n El grupo de teatro Kairós estrenó la obra “Anda mi
madre” de Juan José alonso Millán, con la que reco-
rrió diferentes localidades aragonesas. Kairos cuenta

con el premio al mejor grupo artístico y 5 nominacio-
nes en el Festival de Teatro de Almudévar.

n La Rondalla de la Hermandad celebró en junio su pri-
mer concierto en el centro CAI-ASC Joaquín Roncal.

n Las secciones de Informática y Fotografía realizaron
diversos cursos, participaron en foros y exposiciones
y colaboraron en diversos actos de la Hermandad.

Vocalía de Deportes

Cerca de 1.000 asociados y acompañantes participaron
en las actividades deportivas.

Hay que destacar:

n La organización en junio de la XVII Concentración de
mototurismo intercajas Acreca.

n Los resultados de la participación de nuestros re-
presentantes en los Campeonatos nacionales de
ACRECA:

Niños en la fiesta de Carnaval Grupo de empleados en curso de repostería
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• Karting: campeones.
• Esquí: campeones.
• Padel: ascenso a 1ª división.

Vocalía de apartamentos

La Hermandad dispone de 27 apartamentos que regis-
traron un total de 3.200 estancias en 2010.

Vocalía de actos sociales

n Se celebró el tradicional Festival Infantil para los hijos
de los asociados y como novedad se celebró, ade-
más de en Zaragoza, en Huesca, Teruel y Madrid. En
ellos se hizo entrega de los premios a los ganadores
de los concursos de relatos y dibujo. 

n Se celebró el II Carnaval Hermandad, en colabora-
ción con el Club Deportivo Santiago.

n El Día de Campo se celebró en Isín, en la provincia
de Huesca.

n Se incorporó una nueva actividad, una fiesta acuática
en las instalaciones del Club Deportivo Santiago.

n La fiesta anual del Parque de Atracciones tuvo una
gran acogida.

n Tuvo lugar el II Encuentro con jubilados y prejubilados.

Vocalía de Viajes y Excursiones

n Se realizaron varios viajes en los que participaron 81
personas:

• Moscú-San Petersburgo
• Camino de Santiago Xacobeo 2010
• Madrid y el musical “Los Miserables”
• Día en la nieve
• Almonacid de la Sierra

Vocalía de Zonas

La Junta Directiva de la Hermandad mantuvo 3 reunio-
nes con los asociados de fuera de Zaragoza: las zonas

Camino de Santiago Viaje a Moscú - San Petersburgo
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de Teruel-Sur, Borja, Tarazona y Cinco Villas y zona de
Cataluña. A la vez se celebraron actividades comple-
mentarias, como un campeonato de karting en el circui-
to de Torremocha, una visita al humedal rehabilitado de
la Laguna de Villarquemado y una visita al Palacio de los
Condes de Bureta.

Otros 

n En mayo, como novedad, se celebró la Fiesta Anual
de la Hermandad, en el Palacio de Congresos Expo
de Zaragoza y contó con la asistencia más de 1.400
personas.

n El 12 de octubre se llevó a cabo la tradicional ofrenda
de flores a la Virgen del Pilar.

Productos 

La oferta comercial de Caja Inmaculada en 2010 se am-
plió con productos y servicios adaptados a nuestros
clientes. 

Depósitos a plazo

Caja Inmaculada seleccionó las mejores oportunidades
de inversión para sus clientes, y durante 2010 se lanza-
ron productos novedosos, entre los que destacan: De-
pósito 60, Depósito 12 y Depósito Naranja CAI para
clientes usuarios de la banca electrónica, así como dis-
tintas modalidades de plazos bonificados que premian

la vinculación de los clientes. Se continuó ofertando
nuevas emisiones del “Depósito Doble”.

Fondos de inversión

En 2010 se fusionaron diferentes fondos, para dotar de
mayor fortaleza al fondo absorbente y optimizar los cos-
tes de gestión.

Se otorgó una nueva garantía al fondo CAI 100 Garanti-
zado II, F.I. que absorbió al fondo CAI Ahorro Renta Fija
2, F.I. y CAI 100 Garantizado IV, F.I., pasando a denomi-
narse CAI Garantizado 7, F.I. que garantiza en 3 años
una rentabilidad del 7%. Se lanzó un nuevo fondo CAI
Rendimiento 110, F.I. que garantiza al vencimiento dentro
de tres años y siete meses, una rentabilidad del 110%.

Seguros de ahorro y planes de pensiones

CAI comercializó un nuevo producto, Plan de Previsión
Asegurado (PPA) CAI 17, con una excelente rentabilidad
garantizada del 17% a vencimiento, en un plazo de 7
años que premió las nuevas aportaciones y traspasos
con un abono inmediato del 4% de la aportación inicial.
Los PPA tienen las mismas ventajas fiscales que los Pla-
nes de Pensiones y además, por ser un seguro de aho-
rro, no está sujeto a la fluctuación del mercado.

Financiación

En 2010 se inició la comercialización de la nueva hipo-
teca Tarifa Plana, que facilita el acceso a la adquisición
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de vivienda de nuestros clientes permitiendo disponer
de un tipo de interés inicial muy atractivo y una cuota
fija durante dos años. Del mismo modo se mejoraron las
condiciones y tarifas para la hipoteca CAI Punto Joven
incorporando más bonificaciones, cuotas mensuales
más bajas y tarifas más competitivas.

CAI firmó a finales de octubre un convenio exclusivo con
el Ayuntamiento de Zaragoza con la finalidad de orientar,
informar y facilitar el acceso a condiciones de financia-
ción preferente a jóvenes que pretendan acceder a una
vivienda en propiedad en Zaragoza y se lanzó la nueva
Hipoteca Zaragoza Joven. En dos meses, se recibieron
más de 130 solicitudes de financiación y se formalizaron
112 operaciones.

Se financió el acceso a la vivienda protegida de más
de 800 familias en Aragón. CAI continúa siendo una
entidad financiera de referencia en la financiación de
nuevas promociones de vivienda protegida, tanto a

promotores, con 570 viviendas como a cooperativas,
con 613 viviendas, así como de nuevo suelo, para 354
viviendas.

CAI continuó la búsqueda de soluciones que permiten
a sus clientes la financiación de su vivienda, poder man-
tenerla en caso de que se produzcan situaciones de
desempleo o pérdida de ingresos, consiguiendo un por-
centaje de soluciones superior al de otras entidades.

Para favorecer las posibilidades de consumo de sus
clientes con finalidades como reforma de viviendas,
amueblamiento, compra de automóviles, vacaciones,
etc., CAI estuvo en línea con las condiciones del mer-
cado incorporando nuevos productos como el Présta-
mo Bonificado Auto, Préstamo Bonificado Reforma de
Vivienda, etc.

Por otra parte, y coincidiendo con la vuelta de vacacio-
nes de verano, CAI continuó atendiendo las necesida-
des de las familias ante los posibles imprevistos con

Campaña de Planes de Pensiones CAI Nuevo préstamo Reforma CAI
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una nueva campaña que ofrecía financiación para los
gastos más usuales del mes de septiembre: matrícula
de la Universidad, gastos del colegio, imprevistos do-
mésticos, etc.

Tarjetas

Durante el 2010 CAI continuó la emisión de tarjetas con
chip EMV. Estas tarjetas ofrecen a sus usuarios un salto
cualitativo muy importante en la seguridad del sistema.
A final de año, el número de tarjetas EMV en poder de
clientes superó las 310.000 tarjetas.

Durante el ejercicio 2010 se llevaron a cabo diferentes
acciones promocionales promovidas por Euro 6000,
“Privilegios Euro 6000” encaminadas a incentivar el con-
sumo. Destacan las promociones de descuentos en
compras en Decathlon, Mango, H&M y el Grupo Corte-
fiel y la Promoción “Gira tu tarjeta y Gana”, con premios
de viajes para el mundial de futbol. 

Campañas y promociones

De mayo a junio se desarrolló la campaña anual de ren-
ta, en la que numerosos clientes se beneficiaron de los
servicios de CAI para la confección de su declaración,
y se facilitó el pago de las declaraciones positivas y el
adelanto de las devoluciones.

En 2010 CAI lanzó la campaña “Caza a un amigo”, con
la finalidad de que los propios clientes se conviertan en
prescriptores en su círculo de relaciones, con una grati-
ficación por su gestión.

Con motivo del inicio del patrocinio durante las tres pró-
ximas temporadas del club de fútbol Sociedad Deporti-
va Huesca se crearon productos específicos para facili-
tar el pago del abono y captación de ahorro vinculado a
regalos y promociones.

También se realizó la campaña de matriculación en la
Universidad para todos aquellos alumnos que domici-

Campaña “caza a un amigo” Campaña especial S.D. Huesca
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liaron el pago en una cuenta CAI, que recibieron como
regalo una memoria USB o una mochila.

El año 2010 fue muy activo en las campañas de seguros
y se realizaron diversas promociones. Se dieron regalos
en contrataciones del Seguro de Hogar CAI, diseñado
y asegurado por nuestra nueva compañía CAI Seguros
Generales, y del Segur CAI Auto a través de CAI Media-
ción de Seguros.

El año 2010 fue muy activo en las campañas de seguros
y se realizaron diversas promociones. Se dieron regalos
en contrataciones del Seguro de Hogar CAI, diseñado
y asegurado por nuestra nueva compañía CAI Seguros
Generales, y del Segur CAI Auto a través de CAI Media-
ción de Seguros.

Servicios

En su línea de protección del medio ambiente, CAI con-
tinuó incentivando a los clientes que reciben la corres-
pondencia en el “Buzón CAI On Line”, un servicio que
permite que los clientes reciban, archiven y consulten
cómodamente la correspondencia de sus operaciones
financieras en la página web de la Entidad (www.cai.es
CAI on line). El servicio proporciona un sistema de al-
macenaje de correspondencia en un entorno seguro y
confidencial, además de importantes ventajas frente al
correo postal y al electrónico.

CAI pone una vez más la tecnología al servicio de los
clientes y a la vez responde a su fuerte compromiso con

la conservación del medio ambiente y el desarrollo sos-
tenible ahorrando papel, árboles, madera, agua, energía
y residuos.

Servicios

Servicio de Estudios 

El Servicio de Estudios de Caja Inmaculada continuó
con la elaboración y divulgación de informes sobre la
evolución de los principales parámetros que describen
el escenario económico regional, nacional e internacio-
nal, con especial incidencia en el análisis de aquellos
sectores con mayor relevancia.

Se renovaron los acuerdos de colaboración existentes con
distintas entidades públicas y organizaciones privadas para
la realización de trabajos de investigación sobre temas de
interés actual, entre los que destacan los siguientes:

n “Estructura productiva y renta de las comarcas ara-
gonesas. Serie 2000/2007”: en colaboración con el
Instituto Aragonés de Estadística, IAEST, profundiza
en el conocimiento territorial de la economía arago-
nesa desde una doble perspectiva: su estructura pro-
ductiva y la distribución espacial. 

n “Estudio sobre la repercusión de un cambio de hora-
rio de los trabajadores en las empresas aragonesas”:
con este primer número, editado por Caja Inmacula-
da, el Instituto Aragonés de Empleo, INAEM, inicia
una serie de trabajos para analizar el mercado de tra-
bajo aragonés, titulado “Cuadernos de empleo”.
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n “Empleo y Población en los municipios y comarcas
de Aragón 2009”: es el octavo año que se realiza esta
publicación en colaboración con el Servicio Público
de Empleo Estatal (SPEE) y el Instituto Aragonés de
Empleo (INAEM). La publicación proporciona, para
cada uno de los municipios, comarcas y provincias
aragonesas, información de un amplio número de va-
riables laborales que constituyen una sólida base
para el análisis del mercado de trabajo aragonés.

n “Informe económico de Aragón 2009”: reune una in-
formación proveniente de la Cámara de Comercio de
Zaragoza y la Fundación Empresa Aragonesa (FUN-
DEAR) y ofrece datos sobre la evolución de la Eco-
nomía Aragonesa, incluyendo estadísticas desagre-
gadas por municipios, comarcas y provincias, para
establecer una comparación con el resto de Comu-
nidades Autónomas, España y otros países. Junto
con Caja Inmaculada, colabora en su edición el De-
partamento de Economía, Hacienda y Empleo del
Gobierno de Aragón.

n “El mercado inmobiliario de Aragón en 2009”: en co-
laboración con el Colegio de Registradores. Es una
referencia fundamental para el análisis pormenoriza-
do del mercado inmobiliario e hipotecario aragonés. 

n “Anuario 2009 del sistema financiero en Aragón”:
esta publicación, realizada conjuntamente con el Ins-
tituto Aragonés de Estadística, recoge los principales
datos de evolución de oficinas y negocio de las enti-
dades de depósito en Aragón.

n “Observatorio inmobiliario de Aragón”: de periodici-
dad semestral, analiza el mercado inmobiliario arago-
nés a partir de información aportada por los princi-
pales expertos del sector inmobiliario en la región. La
publicación forma parte de un trabajo que coordina
la Confederación Española de Cajas de Ahorros
(CECA). 

n “Boletín de coyuntura de Teruel”: esta publicación, de
periodicidad trimestral, contiene los principales indi-
cadores para el seguimiento de la economía turolen-
se, junto con los de Aragón y España. Este trabajo
se enmarca en el Convenio de Colaboración suscrito
por la Cámara de Comercio de Teruel y Caja Inma-
culada, con el objetivo de facilitar el acceso a la in-
formación desagregada a nivel provincial.

n “El mercado laboral en las comarcas aragonesas”:
esta colección de publicaciones trimestrales, realiza-
da en colaboración con el INAEM, ofrece una visión
de la realidad laboral en las comarcas, mediante el
análisis gráfico y estadístico de los principales indica-
dores del mercado laboral, paro registrado y contra-
tación, con detalle desagregado por sexo, edad, nivel
formativo y sectores económicos. 

Para difundir ampliamente el contenido de estas publi-
caciones, las obras se distribuyen gratuitamente entre
las instituciones y grupos interesados y están disponi-
bles en nuestra página web (www.cai.es/sestudios).
Además, la web proporciona información de los secto-
res clave de la economía aragonesa y ofrece un profun-
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do análisis económico y financiero de la evolución de los
mercados.

CAI Patrimonios 

Su actividad se desarrolló en tres grandes áreas:

n Planificación Patrimonial: elaboración de la estructura
patrimonial más adecuada a cada cliente, su segui-
miento y modificación dentro de un horizonte tempo-
ral determinado.

n Gestión de carteras: a través de un Gestor Personal
se adaptan las inversiones al perfil de riesgo de los
clientes, su plazo de inversión y a la situación econó-
mica general, mediante la adecuada distribución de
una amplia gama de instrumentos financieros banca-
rios, de seguros, acciones, fondos nacionales e in-
ternacionales, productos estructurados y otros deri-
vados financieros.

n Servicios Patrimoniales: Se ofrece una amplia gama
de servicios complementarios y diversos: análisis de
estructuras societarias patrimoniales, desarrollo de
iniciativas societarias, asesoramiento legal, etc.

CAI Directo 

En CAI Directo se atendieron 133.000 llamadas en
2010:

n En operatoria bursátil se resolvieron 7.000 consultas
y se cursaron 5.500 órdenes de valores.

n Se estudiaron más de 5.200 operaciones de finan-
ciación.

n Los temas relacionados con seguros y planes de
ahorro aumentaron un 22%.

n Se incrementó la contratación de productos de pasi-
vo en un 18%.

Página web del Servicio de Estudios de CAI Portada de la publicación sobre los cambios de horario
de los trabajadores en las empresas aragonesas
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n Se realizó asistencia a más de 500 clientes en situa-
ciones de emergencia.

Además de su actividad tradicional, CAI Directo atendió
a los clientes en sus dudas y necesidades sobre los ser-
vicios que CAI comercializa y atendió 11.000 consultas
realizadas a los usuarios de CAI on line.

CAI On Line 

En 2010 el ratio de operaciones realizadas por CAI on
line sobre las realizadas en la oficina tradicional se situó
en un 65%, incrementándose este ratio un 10% respec-
to al año anterior.

Las operaciones más utilizadas del servicio fueron la
consulta al buzón de comunicados, el servicio de alertas
por SMS y las consultas en general. 

Este año se incorporaron diversos servicios, entre los
que destaca el nuevo sistema de pago SAFETYPAY que

ofrece a los clientes de banca electrónica CAI, una for-
ma segura de compra por Internet. Además se incor-
poró el soporte por “chat” para las consultas a CAI Di-
recto y los servicios para empresas para operatoria de
factoring proveedor y de comercio exterior.

Cajeros automáticos y medios de pago 

CAI finalizó la adaptación de los cajeros a EMV, que me-
jora la seguridad de la operatoria con tarjetas, y que in-
crementa el número de cajeros con el servicio de venta
de entradas.

También se concluyó el proceso de migración de tarje-
tas a este sistema, siendo relevante la mejora en la se-
guridad de las tarjetas.

La operatoria de tarjetas, excepto la utilización en co-
mercios, disminuyó como consecuencia de la situación
actual. 

Nuevo servicio Buzón de correo Canal CAI en youtube
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Internet 

Las webs CAI obtuvieron 12,7 millones de visitas con
90 millones de páginas vistas. Destaca el incremento de
las visitas a la web corporativa, en un 17%, el de las vi-
sitas a la web de venta de entradas, en un 36%, y el de
CAI en Casa, que aumentó en un 122%.

Se abrieron nuevos canales de comunicación con los
clientes, a través de twitter y youtube.

Se mejoró la estructura de algunas de las webs del gru-
po CAI para ser más accesibles y conseguir mayor nú-
mero de usuarios:

n Nuevas pestañas en www.cai.es para comunicar la
oferta de productos de banca privada e inmuebles.

n Mejora en el acceso a la información de las Webcams
de las distintas estaciones de esquí.

n Incorporación de nuevas visitas virtuales a caiara-
gon.com.

n Modificación de los servicios de búsqueda de inmue-
bles en www.caiencasa.es

n Acceso en tiempo real a las cotizaciones de los mer-
cados para los usuarios de bolsa.

n Cambio de diseño de www.caitu.es que facilitó su ac-
ceso y mejoró su estructura.

Venta de entradas 

En 2010, Caja Inmaculada distribuyó a través de su sis-
tema de ticketing (venta de entradas a través de cajeros,
página web www.cai.es y servicio telefónico) las entra-
das de una gran variedad de conciertos y eventos cul-
turales, deportivos y de ocio dirigidos a todos los públi-
cos, así como toda la programación del Teatro Principal
y del Teatro del Mercado de Zaragoza y el Teatro Olimpia
de Huesca.

Los espectáculos familiares tuvieron gran protagonismo.
Entre ellos destacan los shows de Disney Live y Canta-

Concierto de David Guetta en las fiestas del Pilar 2010 Espectáculo de Disney Live
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juegos en Zaragoza y los musicales de “Andersen” y
“Magical” en Huesca. 

Para el público joven, durante el 2010, se vendieron es-
pectáculos como el musical “Forever King of Pop”, los
ciclos de humor “Zaragoza Comedy” y “Huesca Humor”
y el nuevo “Circo de los horrores”. A estos eventos de
mayor tamaño y varios días en cartel, hay que añadir
más de cien conciertos organizados en diferentes recin-
tos y salas como Joaquín Sabina, Amaral, Bustamante,
Antonio Orozco, Julieta Venegas, Micah P Hinson, The
Divine Comedy, Beth, L.A. Guns y Yann Tiersen, entre
otros. Un año más, las entradas para asistir a las cenas
y bailes de numerosas fiestas universitarias se vendieron
a través de CAI.

Destacó el elevado número de entradas vendidas du-
rante las fiestas del Pilar debido, por un lado, a la pro-
gramación de Espacio Z de Valdespartera, con las ac-
tuaciones, entre otros, del francés David Guetta y el
concierto de fin de gira de David Bisbal, y por otro, a los
conciertos que tuvieron lugar en el Auditorio de Zarago-
za (Paco de Lucía, El Consorcio, Serrat y Aute). En este
último, también destacó el espectáculo de Les Luthiers
“Los Premios Mastropiero”, que tuvo lugar en el mes de
noviembre.

Cabe destacar, entre los eventos deportivos, la reserva
de abonos y venta de localidades de los partidos del
CAI Zaragoza y del CAI Balonmano Aragón. 

En 2010, se distribuyeron a través del sistema de venta
CAI cerca de medio millón de tickets. El mayor creci-

miento lo experimenta la venta por intenet, con un 8%
más que el año anterior.

Clubes CAI 

Club CAItú

A lo largo del año 2010, el Club CAItú incrementó el nú-
mero de socios en 2.500 niños, llegando casi hasta los
40.000 socios.

Ofreciendo a todos ellos diferentes actividades lúdicas
y educativas, así como promociones puntuales, entre
las que se destacaron: 

n Talleres de manualidades en la sala infantil de la Bi-
blioteca CAI Mariano de Pano, donde se desarrolla la
imaginación, la creatividad y el estímulo de los niños,
personalizando ellos mismos sus trabajos y colonias
urbanas en Zaragoza y Huesca coincidiendo con las
fiestas escolares. 

n Talleres de repostería navideña, maquillaje y reciclaje,
en localidades cercanas a Mallén, para los días festi-
vos de Navidad. 

n El VI Concurso de Cuentos CAItú, para estimular la na-
rrativa, la caligrafía y el desarrollo del lenguaje; y el IV
Concurso de Dibujo CAItú: ¿Dibujas lo qué lees?, con el
fin de fomentar la lectura en las edades más tempranas. 

n Descuento especial en las atracciones de las Ferias
del Pilar y sorteo de entradas para el espectáculo in-
fantil: “Cantajuegos”. 
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n Sorteos de entradas para grandes espectáculos,
como Disney On Ice: Mickey´s Music Festival y el es-
treno de la película Garfield en 3D.

n Espectáculos infantiles para el público familiar de ma-
gia, cuenta-cuentos, teatro infantil, etc., en el salón
de Actos CAI.

n Descuentos en diferentes parques temáticos de la
zona, como Dinópolis, y la oferta del bono anual en el
Parque de Atracciones de Zaragoza para todo el año.

n CAItú celebró la VI Fiesta Anual CAItú en el parque
de atracciones, con diversos concursos y juegos
para todos los niños, que tuvo un gran éxito.

El club organizó más de 500 actividades en las diferen-
tes localidades, con una gran asistencia de público a to-
das ellas. 

Club CAI Punto Joven

El club CAI Punto Joven es el programa de Caja In-
maculada específico para jóvenes de 14 a 30 años.

Durante 2010 realizó numerosas acciones, siendo casi
todas ellas publicadas en www.caipuntojoven.com,
que registró más de 96.000 visitas. A través de esta
página, Caja Inmaculada dirige a los jóvenes, además
de productos financieros, campañas específicas, in-
formación sobre eventos, conciertos y festivales sub-
vencionados por Caja Inmaculada, así como ofertas,
servicios y concursos que se renuevan y actualizan
continuamente para dar respuesta a sus necesidades
e inquietudes.

Entre las acciones desarrolladas, destacaron:

n Juegos on line donde poder ganar consolas Xbox,
Wii, etc.

n Sorteo de entradas para conciertos (Bustamante, Is-
mael Serrano, Zaragoza Comedy, Sala López, Espa-
cio Z…).

n Promoción Buzón de correo de CAI On Line para
conseguir de forma gratuita el antivirus Bitdefender
IS 2009.

Entrega de premios del concurso de cuentos 
del Club Caitú

Campaña ventajas Club CAI Punto Joven
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n Promoción Euro6000 UEFA Champions League.

n Concurso de Jóvenes Creadores.

n Promoción Euro6000, descuentos exclusivos en Par-
ques Reunidos, Terra Mítica, Isla Mágica, Faunia,
Aqualandia y Mundo Mar.

n Promoción especial con el Centro Deportivo ACB Avi-
va!: todos los clientes del Club CAI Punto Joven que
pagaron su abono al centro con una tarjeta Punto Jo-
ven obtuvieron una camiseta técnica y una mochila
de regalo de bienvenida. 

n Talleres de fotografía digital e iniciación al vídeo digital.

n Ventajas y descuentos por tener tarjetas CAI, reinte-
gros gratuitos en la Red Euro 6000 y si no hay cajeros
de esta red los 2 primeros reintegros gratuitos en la
red 4B y Servired.

Han disfrutado de todas estas promociones e informa-
ciones más de 7.000 jóvenes.

Club Nómina 10

El Club CAI Nómina 10 presenta una oferta atractiva y
diferente a los clientes con nómina domiciliada en CAI,
que se adapta continuamente a sus necesidades, con
ventajas como la cuenta sin gastos de mantenimiento,
financiación preferente, bonificación en cuotas de dis-
tintas tarjetas, descuento en la contratación de seguros
y sorteos de estancias en balnearios y hospederías de
Aragón, entre otras.

Club Edad 3

El Club CAI Edad3 ofrece un conjunto de ventajas y ser-
vicios exclusivos para los clientes CAI mayores de 55
años con pensión domiciliada y para sus cónyuges.

La pertenencia a este colectivo conlleva una serie de
ventajas: asesoramiento gratuito en herencias y dona-
ciones, posibilidad de disponer de la pensión en cajero
CAI a partir del día 25 del mes anterior y viajes a dife-
rentes destinos con importantes ventajas.

Colaboraciones

Deporte

CAI pasó a ser en 2010 el principal patrocinador del
Club de Fútbol Sociedad Deportiva Huesca, con el ob-
jetivo de que el equipo se consolide en la división de pla-
ta del fútbol español. Además, también se apoyan las
actividades de la Fundación Alcoraz que fomentan el fút-
bol base entre los más jóvenes mediante la formación
de equipos y la vinculación con los colegios que com-
piten en categorías inferiores.

El CAI Balonmano Aragón es un equipo consolidado en
la liga ASOBAL y uno de los proyectos más importantes
de la competición. En 2010 continuó en la competición
de la liga continental EHF.

Se continuó con el patrocinio de la Federación Arago-
nesa de Balonmano, una de las Federaciones que cuen-
ta con mayor número de afiliados en Aragón.
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El equipo de baloncesto CAI Zaragoza consiguió en
2010 lograr un puesto de nuevo en la Liga ACB.

CAI Voleibol Teruel se proclamó por segundo año con-
secutivo campeón de la Superliga y participó en la má-
xima competición europea, siendo el primer equipo ara-
gonés que lo lograba en esta disciplina. Se continuó
apoyando a todas las categorías, desde las inferiores
hasta la Superliga.

Caja Inmaculada colaboró con las fundaciones de ba-
loncesto y balonmano en Huesca para promocionar y
desarrollar estos deportes desde los equipos base, re-
alizando actividades, eventos y torneos diversos. 

Dentro de las distintas pruebas de atletismo que se ce-
lebran, en junio se patrocinó la V Edición de la Carrera
Popular contra el cáncer “10K Zaragoza”, en un recorri-
do de 10Km por las calles más céntricas de Zaragoza,
con un circuito homologado por la Real Federación Es-
pañola de Atletismo. 

Caja Inmaculada colaboró también en la tradicional ca-
rrera de San Silvestre de Zaragoza, el 31 de diciembre.
En esta última edición se superó el récord de participan-
tes, con más de 2.300 atletas. 

Otros Clubes con los que CAI colaboró fueron: Funda-
ción Canónica Venecia (Stadium Venecia), Centro de
Natación Helios y Fundación Canónica Stadium Casa-
blanca, en los que se patrocinan varias de las activida-
des que organizan a lo largo del año, destacando: cross
Stadium Venecia, Chiquicross, remo y piragüismo en
Centro Natación Helios y cross Reyes y Torneo Cesa-
raugusta de Fútbol, en Stadium Casablanca, entre otras.

Cultura

n Fiestas del Pilar: CAI patrocinó un año más las Fiestas
del Pilar de Zaragoza, con las siguientes actividades:
escenario de la Plaza del Pilar, comparsa de Cabe-
zudos y los Trofeos CAI Ciudad de Zaragoza de pa-
tinaje, hípica y voleibol.

Presentación del equipaje del Club SD Huesca Recepción en CAI al equipo CAI Voleibol Teruel
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n La Otra Escena: engloba grandes espectáculos de
danza, ópera, zarzuela y música con los que el Teatro
Principal de Zaragoza se consolida como uno de los
principales espacios para el arte y la cultura de Ara-
gón. CAI colabora con el Patronato Municipal de las
Artes Escénicas y de la Imagen.

Actuaron la Strauss Festival Orcheestra y Ballet, Jo-
ven Orquesta Nacional de España, Orquesta de Ca-
daqués, Sinfónica de la Radio de Praga, Formaciones
del Conservatorio Superior de Música de Aragón, Te-
atro Lírico y Orquesta Filarmónica de Copenhague,
entre otros.

n Ciclo de Grandes Conciertos de Otoño: CAI patroci-
nó uno de los Ciclos de música clásica que se reali-
zaron en el Auditorio de Zaragoza.

En este ciclo intervinieron la orquesta de Cadaqués,
la cantante Estrella Morente, la orquesta de París con
la violinista Janine Jansen y la orquesta del Maggio
Musicale Fiorentino. Cabe destacar, entre los músi-

cos zaragozanos, la interpretación de la Novena Sin-
fonía de Beethoven por el Coro Amice Musicae junto
al Coro Nacional Checo.

n Ciclo de Introducción a la música: se realiza en el Au-
ditorio de Zaragoza y pretende acercar la música clá-
sica a todos los públicos.

Empresas 

CAI firmó en 2010 nueve convenios con el Instituto de
Crédito Oficial (ICO), para la financiación de inversiones
a pymes y emprendedores, turismo, crecimiento e in-
ternacionalización de empresas, aportación de liquidez
y carencia a autónomos y pymes, moratoria hipoteca-
ria de particulares y turismo. También renovó el plan
Avanza.

Se renovó el acuerdo con Avalia Aragón S.G.R. para fi-
nanciar proyectos empresariales de pequeños y media-
nos empresarios y autónomos aragoneses.

Carrera San Silvestre el 31 de diciembre de 2010 Comparsa de Gigantes y Cabezudos, Pilar 2010
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Caja Inmaculada continuó en 2010 trabajando en el con-
venio de “vivienda garantizada” firmado con el Gobierno
de Aragón en julio de 2009 para dinamizar el mercado
de la vivienda, que permite acceder a una vivienda nueva
libre a precios muy por debajo del mercado, con una fi-
nanciación privilegiada y con la posibilidad de obtener el
aval parcial y ayudas del Gobierno de Aragón.

También con el Gobierno de Aragón se continuaron los
convenios para la creación y modernización de la oferta
turística aragonesa.

CAI firmó con el Gobierno de Aragón convenios de fi-
nanciación preferencial para los beneficiarios de las ayu-
das a la modernización y mejora de infraestructuras de
regadío en Aragón y para la implantación y el desarrollo
en Aragón del régimen contractual entre las empresas
agrarias y las de transformación de los productos agro-
alimentarios.

También se firmó un convenio de colaboración con el
Consejo Regulador de la Denominación de Origen “Ja-
món de Teruel” con el objetivo de aumentar la producción
de jamones amparados por esta denominación de origen.

Se renovó el convenio con el Club de Marketing para
patrocinar el ciclo “El reto de la competitividad a través
del talento” iniciado por Fernando Fernández Méndez y
finalizado por Luis de Guindos. Además en las reuniones
mantenidas con empresarios aragoneses se contó con
distintas personalidades de la actualidad económica y
empresarial como Santiago Niño Becerra, Lourdes Mo-
linero, Juan Carlos Ureta y Jaime Caruana.

Calidad en la atención a clientes 

Durante 2010, CAI siguió incorporando nuevas tecno-
logías para mejorar el servicio de atención a los clientes,
objetivo prioritario para la entidad, e incrementar la se-
guridad en la operatoria:

Firma digitalizada

En 2010 se realizaron más de 4 millones de operaciones
con firma digitalizada y ya son 56 tipos de operatoria di-
ferentes en los que se puede utilizar este sistema de fir-
ma. CAI fue la primera entidad financiera aragonesa y
una de las primeras de España que implantó en junio de
2009 el sistema de firma digitalizada en sus oficinas.
Este sistema permitió mejorar el servicio a los clientes,
agilizando los procesos de gestión de documentos y
disminuyendo el consumo de papel. 

Certificado ISO 27001 del Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información

La Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR) renovó a CAI este certificado que garantiza a
los clientes los estándares más elevados de seguridad
en cuanto a la gestión de sus datos en los distintos ca-
nales de la entidad: oficinas, cajeros, internet y teléfono.

Nuevo sistema de pago on line

El nuevo servicio SAFETYPAY permite a los clientes de
CAI on line una forma segura de compra a través de In-
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ternet. La ventaja que incorpora es que el cliente no tie-
ne que indicar el número de tarjeta en la compra.

Renovación de la red de Cajeros Automáticos

Se realizó un proyecto de renovación de la red de caje-
ros automáticos, introduciendo pantallas con una mejor
visualización y facilidad de uso para el cliente.

Convenios con colegios profesionales

Durante el 2010 se renovó el convenio de colaboración
con el Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza para

las ayudas y becas de estudio para los colegiados y
para los concursos culturales de fotografía y narrativa. 

Se mantuvieron las colaboraciones con el Colegio de Far-
macéuticos de Teruel, Colegio Territorial de Administra-
dores de Fincas de Aragón y la Rioja, así como colabo-
raciones puntuales con otros colectivos como el Colegio
Oficial de Gestores Administrativos destinadas a la reali-
zación de actividades formativas para los colegiados.

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales or-
ganizó un año más con la colaboración de Caja Inma-
culada las Jornadas de Energía y Medio Ambiente que
contaron con un elevado número de asistentes.

Sistema de pago seguro SAFETYPAY Nuevos cajeros automáticos CAI
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Red de oficinas

A 31 de diciembre de 2010, las oficinas que integran la
Red de Ventas de Caja Inmaculada se distribuían en 12
provincias, como se detalla a continuación:
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Zaragoza capital 101
Zaragoza provincia 75
Zaragoza 176
Huesca capital 7
Huesca provincia 16
Huesca 23
Teruel capital 6
Teruel provincia 14
Teruel 20
Madrid capital 2
Madrid provincia 3
Madrid 5
Guadalajara capital 1
Guadalajara 1
Logroño capital 1
Logroño 1
Cádiz provincia 2
Cádiz 2
Lérida capital 1
Lérida 1
Tarragona provincia 4
Tarragona 4
Valencia capital 1
Valencia 1
Sevilla capital 1
Sevilla 1
Barcelona provincia 1
Barcelona 1

TOTAL 236

Distribución de oficinas 2010
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El 22 de diciembre de 2010 tuvo lugar en Zaragoza la
presentación oficial de la sociedad central del Banco
Grupo Caja3, tras su constitución mediante escritura pú-
blica.

El Grupo Caja3 está integrado por Caja Inmaculada,
Caja Círculo de Burgos y Caja Badajoz mediante un Sis-
tema Institucional de Protección (SIP). Es uno de los
grupos más sólidos del sistema financiero español por
su solvencia, rentabilidad y liquidez. 

Caja3 superó las pruebas de resistencia realizadas en
julio de 2010 por el Comité de Supervisores Bancarios
Europeos a los principales bancos y cajas de la Unión
Europea. Sus resultados superaron el nivel de solvencia
exigido (Tier 1), incluso en el escenario más adverso de
los planteados. Además de estos buenos resultados, el
Grupo es el único SIP que no ha necesitado recurrir al
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). 

Los objetivos estratégicos de Caja3 se centran en: 

n Reforzar la solidez financiera, solvencia y liquidez

n Diversificar negocios y resultados

n Mejorar la eficiencia

n Ser una única entidad de riesgo

n Reorientar las estrategias de negocio

n Diversificar la cartera crediticia 

n Optimizar la estructura de costes

n Diversificar las fuentes de financiación

La alianza se articula mediante la centralización de polí-
ticas financieras, de riesgos, contables y comerciales y
la integración operativa y de negocios. Su modelo de
negocio es el de Caja minorista, basada en el conoci-
miento y relación próxima con el cliente. 

A 31 de diciembre de 2010 Caja3 cuenta con una red
de 600 oficinas, con una elevada cobertura del territorio
nacional y presencia en Portugal; la plantilla conjunta al-
canza prácticamente los 3.000 empleados. El Grupo re-
úne un volumen de activos de 20.144 millones de euros,
unos recursos propios de 1.554 millones de euros y ha
alcanzado un beneficio neto de 28 millones de euros,
con un capital principal del 8,85%.

Cada una de las cajas del Grupo conserva su persona-
lidad jurídica, marca, órganos de gobierno y Obra So-
cial, lo que les permite seguir cumpliendo sus objetivos
fundacionales y mantener vigente el gran legado que
han ido generando a lo largo de su dilatada existencia.
Actualmente sus Obras Sociales llegan a más de 4 mi-
llones de beneficiarios, a través de acuerdos de colabo-
ración con más de 2.000 asociaciones e instituciones
en sus distintos campos de actuación: asistencia social
y sanidad, cultura, investigación e innovación, deporte,
medioambiente y patrimonio artístico.

Las tres Entidades comparten una filosofía común: su
decidida vocación de servir a los intereses de los clien-
tes y de sus territorios de origen a los que siempre, des-
de sus inicios, han dirigido sus mejores esfuerzos y de-
dicación.
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Órganos de Gobierno

Consejo de Administración de Caja3 

n PRESIDENTE: José Ignacio Mijangos Linaza 

n VICEPRESIDENTE 1º: Francisco García Peña 

n VICEPRESIDENTE 2º: Juan María Pemán Gavín 

n CONSEJERO DELEGADO: Luis Miguel Carrasco Miguel 

n SECRETARIO: Juan Antonio García Toledo 

n VOCALES: 
• Javier Chico Avilés 
• Santiago Ruiz Díez 
• Rafael Alcázar Crevillén 
• Luis Bausela Collantes 
• Manuel Muela Martín-Buitrago 
• Joaquín Vázquez Terry 

Comisión Ejecutiva de Caja3 

n PRESIDENTE: Francisco García Peña 

n SECRETARIO: Juan Antonio García Toledo 

n VOCALES: 
• Luis Bausela Collantes 
• Luis Miguel Carrasco Miguel 
• Javier Chico Avilés 
• Juan María Pemán Gavín 
• Santiago Ruiz Díez 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Caja3 

n PRESIDENTE: Manuel Muela Martín-Buitrago 

n SECRETARIO: Juan Antonio García Toledo 

n VOCALES: 
• Francisco García Peña 
• José Ignacio Mijangos Linaza 
• Juan María Pemán Gavín 

Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Caja3 

n PRESIDENTE: Joaquín Vázquez Terry 

n SECRETARIO: Juan Antonio García Toledo 

n VOCALES: 
• Javier Chico Avilés 
• Santiago Ruiz Díez 

Comité de Dirección de Caja3 

n PRESIDENTE: Luis Miguel Carrasco Miguel 

n Director del Área Financiera: José Ignacio Miñambres Martínez 

n Directora del Área de Planificación y Control: Marta Candela
Samitier 

n Directora del Área de Riesgo de Crédito: Guadalupe Gue-
rrero Manzano 

n Director del Área de Control Global de Riesgo: Juan Rovira
Tolosana 

n Director del Área de Negocio: Pedro Camarero Gallardo 

n Director del Área de Organización y Tecnología: Manuel Al-
cega Domínguez 

n Director del Área de Recursos Humanos y Operaciones:
Eduardo Hernández Alonso 

n Director del Área de Auditoría y Cumplimiento: José María
Portillo Melo 

n Director del Área Legal: José Ignacio Rivas Riaño 
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Consejo de Administracion de Caja3

PRIMERA FILA, de izqda. a dcha: Juan María Pemán Gavín: Vicepresidente 2º (Presidente de Caja Inmaculada), José Ignacio Mi-
jangos Linaza: Presidente (Presidente de Caja Círculo), Francisco García Peña: Vicepresidente 1º (Presidente de Caja Badajoz),
Luis Miguel Carrasco Miguel: Consejero Delegado (Director General de Caja Inmaculada)

SEGUNDA FILA, de izqda. a dcha.: Luis Bausela Collantes: Vocal (Director General Adjunto de Caja Círculo), Joaquín Vázquez
Terry: Vocal (Consejero independiente), Javier Chico Avilés: Vocal (Director General de Caja Badajoz), Juan Antonio García Toledo:
Secretario (Director General Adjunto de Caja Inmaculada), Santiago Ruiz Díez: Vocal (Director General de Caja Círculo), Manuel
Muela Martín-Buitrago: Vocal (Consejero Independiente), Rafael Alcázar Crevillén: Vocal (Vocal del Consejo de Administración de
Caja Inmaculada)
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Independencia. Pº Independencia, 10 976 718 185

Isabel La Católica. Pº Isabel la Católica, 6 976 718 672

Urbana 1. León XIII, 21 976 229 218

Urbana 2. Pº Fernando el Católico, 42 976 554 845

Urbana 3. Pº Sagasta, 80 976 253 001

Urbana 4. Don Jaime I, 33 976 200 552

Urbana 5. Avda. América, 14 976 272 376

Urbana 6. Avda. Madrid, 149 976 535 456

Urbana 7. Avda. Tenor Fleta, 95-97 976 410 800

Urbana 8. Avda. Compromiso de Caspe, 95 976 420 400

Urbana 9. Avda. César Augusto, 18 976 218 211

Urbana 10. Maestro Serrano, 1 976 353 304

Urbana 11. Pº Gran Vía, 52 976 212 611

Urbana 12. Asín y Palacios, 15 976 566 017

Urbana 13. Avda. Madrid, 227-229 976 532 475

Urbana 14. La Vía, 3 976 563 662

Urbana 15. Conde de Aranda, 114 976 432 100

Urbana 16. Delicias, 93-95 976 536 500

Urbana 17. Coso, 98-100 976 213 200

Urbana 18. Pº Damas, 3 976 217 573

Urbana 19. Vicente Berdusán, 46 976 531 500

Urbana 20. Antonio Leyva, 65-67 976 349 258

Urbana 21. Juana de Ibarbourou, 6 976 423 150

Urbana 22. Sixto Celorrio, 1-3 976 522 048

Urbana 23. Lasierra Purroy, 53-55 976 384 590

Urbana 24. Miguel Servet, 46-48-50 976 424 066

Urbana 25. Avda. Cataluña, 114-116 976 474 242

Urbana 26. Avda. Pablo Gargallo, 69, dpdo. 976 280 296

Urbana 27. Doctor Iranzo, 64 976 410 510

Urbana 28. Mosén Andrés Vicente, 30 976 320 111

Urbana 29. Pza. Serrano Berges, s/n (Sta. Isabel) 976 573 102

Urbana 30. Escultor Lobato, 41-43 976 383 711

Urbana 31. Avda. César Augusto, 48-50 976 201 179

Urbana 32. Avda. San José, 97 976 495 811

Urbana 33. Gascón de Gotor, 26 976 388 106

Urbana 34. Avda. María Zambrano, 2 976 521 226

Urbana 35. Avda. María Zambrano, 52 976 732 800

Urbana 36. Valle de Arán, 1 976 517 722

Urbana 37. Madres de la Plaza de Mayo, 9 976 324 112

Urbana 38. San Juan de la Cruz, 9 976 560 443

Urbana 39. Pº María Agustín, 22, A-B 976 436 311

/
Relación 

de oficinas

Caja Inmaculada. Informe anual 2010 107

Oficinas CAI

Zaragoza capital

Memoria CAI 2010  11/04/11  11:40  Página 107



Urbana 40. Avda. Goya, 96 976 229 196

Urbana 41. Castilla, s/n 976 752 143

Urbana 42. Avda. Navarra, 27 976 319 474

Urbana 43. Av. Pablo Gargallo ang. Av. Pta. Sancho 976 440 177

Urbana 44. Batalla de Lepanto, 57-59 976 593 736

Urbana 45. San Eugenio, 31 976 250 544

Urbana 46. Biarritz, 10 976 532 428

Urbana 47. Avda. Cesáreo Alierta, 19-21 976 596 960

Urbana 48. Avda. Pablo Gargallo, 7-11 976 446 333

Urbana 49. Italia, 1-3 976 533 717

Urbana 50. Avda. Goya, 2 976 231 651

Urbana 51. Salvador Minguijón, 33 976 597 640

Urbana 52. Fillas, 17 976 590 481

Urbana 53. Vía Univérsitas, 67 976 332 166

Urbana 54. Marqués de la Cadena, 40 976 291 588

Urbana 55. Avda. Tenor Fleta, 50 976 275 153

Urbana 57. Av. Gertrudis Gómez de Avellaneda, 51 976 731 676

Urbana 58. Jorge Cocci, 24 976 590 244

Urbana 60. Obispo Peralta, 11 976 753 983

Urbana 61. Avda. Movera, 368 (Movera) 976 586 318

Urbana 62. Alonso de Villalpando, 6 (La Cartuja) 976 500 507

Urbana 64. Hernán Cortés, 22 976 233 960

Urbana 65. Silveria Fañanás, 37 976 537 700

Urbana 66. El Paso, 107 (Villamayor de Gállego) 976 589 728

Urbana 67. Avda. Cesáreo Alierta, 113 976 592 553

Urbana 68. Av. Gertrudis Gómez de Avellaneda, 83 976 740 551

Urbana 69. Ntra. Sra. del Rosario, 3 (Garrapinillos) 976 781 264

Urbana 70. Av. María Zambrano, 35 (Grancasa) 976 106 020/1

Urbana 72. Avda. Salvador Allende, 14 976 736 375

Urbana 73. Poeta Pablo Neruda, 17 976 736 392

Urbana 74. Pedro María Ric, 40 976 214 502

Urbana 75. Valle de Zuriza, 19-21 976 299 234

Urbana 76. Condes de Aragón, 12 976 564 008

Urbana 79. Salvador Allende, 75 976 526 657

Urbana 80. Avda. Cataluña, 289 976 577 555

Urbana 81. Carmelo Betoré ang. Balbino Orensanz 976 201 086

Urbana 83. Pza. Tauste, 1 976 297 072

Urbana 84. Avda. Academia General Militar, 1 976 528 799

Urbana 85. Predicadores, 28 976 282 686

Urbana 86. Avda. Madrid, 283 976 328 353

Urbana 87. Orión, 6-8-10 976 347 161

Urbana 88. Somport Centro de Negocios, of. 62

Ciudad del Transporte (San Juan de Mozarrifar) 976 587 571

Urbana 89. Academia General Militar ang. El Globo 976 731 083

Urbana 91. Alfonso Solans, 3, local 3 976 204 977

Urbana 92. Zaragoza la Vieja, 2 976 370 405
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Urbana 94. Pº Independencia, 24-26

Centro Comercial Independencia 976 301 777

Urbana 96. Av. Las Majas de Goya, 13 (Parque Goya) 976 106 633

Urbana 97. Ctra. Aeropuerto, km. 3, N-175. Plaza 976 541 925

Urbana 98. Av. Sta. Isabel, 32 (esq. Ctra. Movera) 976 465 878

Urbana 99. Maurice Ravel, 25-27 876 241 031

Mercazaragoza. Camino Cogullada, s/n 976 473 491

Urbana 104. Pº de la Constitución, 23 976 48 44 03

Urbana 105. Bielsa, 6 976 207 621

Urbana 106. Av. Navarra, 180 (C. C. Augusta) 976 304 029

Urbana 108. C. Comercial Utrillas. Pza. Utrillas, 6 976 47 61 62

Urbana 109. Parque Empresarial INBISA 976 58 20 33

Urbana 110. Centro comercial Plaza Imperial 876 53 04 10

Autoplaza 876 76 87 83

Urbana 113. Desayuno con Diamantes, 19 976 93 10 20

Urbana 117. Pº de los Olvidados, 29 976 95 13 62

AGUARÓN. Pza. Mayor, 9 976 620 397

ALAGÓN. Pza. España, 2 976 612 005

ALFAJARÍN. Pza. España, 2 976 100 257

ALFAMÉN. Pza. del Mercado, 10 976 626 017

ARANDA DE MONCAYO. Pza. Mayor, 4 976 825 004

BIOTA. Mayor, 3 976 670 048

BORJA. Joaquín Costa, 12 976 868 900

BOTORRITA. Mayor, s/n 976 142 081

BREA DE ARAGÓN. Juan Grávalos, 2 976 824 635

BUJARALOZ. Mayor, 2 976 173 047

CADRETE. Pza. Aragón, 6 976 125 560

CALATAYUD O.P. Pza. del Fuerte, 8 976 881 370

CALATAYUD U. 1. Avda. Barón de Warsage, 4 976 881 680

CALATORAO. Herrerías, 25 976 544 523

CARIÑENA. Mayor, 65 976 622 018

CASETAS. Ctra. Logroño, 38 976 773 622

CASPE. Mayor, 21 976 631 016

CASTILISCAR. Pza. de Baja, s/n 976 671 005

CODOS. Monares, s/n 976 629 106

CUARTE DE HUERVA. Ramón y Cajal, 26 976 503 142

DAROCA. Mayor, 71-73 976 801 062

EJEA DE LOS CABALLEROS. Pº del Muro, 23 976 664 000

EJEA DE LOS CABALLEROS U1. Pº Constitución, 57 976 677 324

EL BURGO DE EBRO. Mayor, 102-104 976 105 017

EL FRASNO. Bardají, 3 976 609 004

ENCINACORBA. Lagasca, 7 976 621 629

ÉPILA. Ramón y Cajal, 3 976 817 000

/
Relación 

de oficinas

Caja Inmaculada. Informe anual 2010 109

Zaragoza provincia

Memoria CAI 2010  11/04/11  11:40  Página 109



FARLETE. La Iglesia, 28 976 163 012

FAYÓN. Pza. Mayor, 13 976 635 611

FUENTES DE EBRO. Mayor, 16 976 160 580

FUENTES DE JILOCA.

Excma. Diputación Provincial, 3 976 891 086

GALLUR. Baja , 1 976 864 125

GELSA. Convento, 10 976 176 805

IBDES. Frailes, 2 976 848 035

ILLUECA. Pza. España, 14 976 820 004

JARQUE. Mayor, 82 976 820 968

JUSLIBOL. Ctra. Zaragoza, 58 976 514 281

LA ALMOLDA. Pza. España, 6 976 171 585

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA. López Urraca, 15 976 813 226

LA JOYOSA. Ctra. Torres, s/n 976 653 045

LA MUELA. Buenos Aires, 59 976 144 592

LA PUEBLA DE ALFINDÉN. Mayor, 12-14 976 108 705

LECIÑENA. Mayor, 40 976 168 127

LONGARES. Felipe V, 9 976 142 403

LUESIA. El Burgo, 20 976 673 331

MAGALLÓN. Pza. la Constitución, 2 976 858 123

MALLÉN. Pza. España, 3 976 861 430

MALÓN. Rejolao, 21 976 198 248

MALUENDA. Avda. José Antonio, 47 976 893 028

MARÍA DE HUERVA. Pza. José Antonio, 1-3 976 124 163

MEZALOCHA. Mayor, 25 976 140 161

MORATA DE JILOCA. Ctra. La Estación, s/n 976 894 004

MORÉS. Avda. Francisca Gil, 45 976 826 083

MUEL. Pza. España, 8 973 140 019

NONASPE. Pza. San Bartolomé, 5 976 636 009

NOVALLAS. Pza. San Antón, 17 976 198 355

NUEZ DE EBRO. Callizo, 2 976 102 299

OLVÉS. Mayor, 7 976 893 311

ONTINAR DEL SALZ. Mayor, 12 976 693 131

PARACUELLOS DE JILOCA. Avda. Valencia, 63 976 883 405

PEDROLA. Avda. Abelardo Algora 976 619 274

PINA DE EBRO. Pza. España, 39 976 165 043

POZUELO DE ARAGÓN. Pza. España, 23 976 862 886

SÁDABA. La Fuente, 3 976 675 163

SAN MATEO DE GÁLLEGO. Ramón y Cajal, 7 976 684 383

SESTRICA. Ramón y Cajal, s/n 976 826 566

TABUENCA. General Franco, 10 976 865 873

TARAZONA. Pza. San Francisco, s/n 976 643 412

TAUSTE. Pza. España, 2 976 854 000

TOBED. Ramón y Cajal, 22 976 629 018

TORRES DE BERRELLÉN. Pza. Juan Pablo Bonet, 9 976 651 150

UTEBO. Avda. Zaragoza, 73 976 785 886
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VELILLA DE EBRO. Los Huertos, 6 976 176 335

VILLAFRANCA DE EBRO. Mayor, 3 976 167 053

VILLANUEVA DE GÁLLEGO. Del Arco, 21 976 186 304

VILLANUEVA DE HUERVA. Pza. José Antonio, 4 976 143 411

ZUERA. Mayor, 50 976 690 384

Dirección Provincial. Coso Alto, 11, 3ª 974 239 535

Oficina Principal. Coso Alto, 11 974 239 500

Urbana 1. Avda. Los Pirineos, 10-12 974 228 311

Urbana 2. Gibraltar, 3 974 240 311

Urbana 3. San Jorge, 54 974 241 028

Urbana 4. Trav. Ballesteros, 5 974 230 770

Urbana 5. Avda. Martínez Velasco, 55 974 211 217

Urbana 6. Teruel, 7 974 232 414

AÍNSA. Ctra. Barbastro angular Ctra. Boltaña 974 500 061

ALMUDÉVAR. Pedro Saputo, 18 974 250 312

BARBASTRO O.P. C/ San Ramón, 42 974 313 161

BARBASTRO U. 1. Avda. del Cinca, 1-3 974 315 333

BENASQUE. Avda. Los Tilos, 9 974 551 769

BIESCAS. Pza. del Ayuntamiento, 15 974 485 212

BINÉFAR. Avda. Ntra. Sra. del Pilar, 3 974 431 252

FRAGA O.P. Avda. Aragón, 45 974 473 011

FRAGA U. 1. Pza. Juan XXIII, 2 974 454 048

GRAÑÉN. Pza. España, 11 974 390 041

GRAUS. Salamero, 12 974 540 512

JACA. Avda. La Jacetania, 5 974 362 311

MONZÓN. Avda. Lérida, 5 974 403 332

SABIÑÁNIGO. Serrablo, 41 974 482 235

SARIÑENA. Avda. Huesca, 4 974 572 378

TAMARITE DE LITERA. Pº del Hortaz, 18 974 421 711

Dirección Provincial. Joaquín Arnau, 5 978 619 102

Oficina Principal. Ramón y Cajal, 16 978 619 100

Urbana 1. Avda. Aragón, 16 978 602 579

Urbana 2. Ctra. Alcañiz, 39 978 620 790

Urbana 3. Pza. Domingo Gascón, 20 978 620 478

Urbana 4. Avda. Ruiz Jarabo, 6 978 620 400

Urbana 5. Nicanor Villalta, 5 978 618 287

Polígono La Paz. Pol. Ind. La Paz, calle A, s/n 978 609 373
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ALBALATE DEL ARZOBISPO. Pza. La Iglesia, 3 978 812 071

ALCAÑIZ. Avda. Aragón, 26 978 832 602

ALCAÑIZ. Urbana 1. Avda. Bartolomé Esteban 978 83 42 29

ALCORISA. Pza. Constantino Lorente, s/n 978 840 517

ANDORRA. La Unión, 7 978 844 036

CALAMOCHA. Melchor de Luzón, 1 978 730 477

CALANDA. General Cascajares, 1 978 846 734

CELLA. Los Silaos, 1 978 650 373

HÍJAR. Plano Alto, 2 978 820 500

MAS DE LAS MATAS. Agustín Plana Sancho, 13 978 848 519

MONREAL DEL CAMPO. Mayor, 45 978 863 650

MORA DE RUBIELOS. C/ Teruel, 2 978 807 146

UTRILLAS. Avda. Valencia, 6 978 756 746

VALDERROBRES. Avda. La Hispanidad, 6 978 890 560

VILANOVA I LA GELTRÚ. C/ Rambla de la Pau, 16 938 101 862

EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 
Virgen de los Milagros, 76 956 861 085

JEREZ DE LA FRONTERA. Porvera, 15 956 329 719

GUADALAJARA. C/ Virgen de la Soledad, 4 949 207 973

LOGROÑO O.P. Marques de Murrieta, 24 941 502 552

LÉRIDA O.P. Paseo de Ronda, 40 973 273 222

OFICINA PRINCIPAL. Orense, 9 915 536 667

URBANA 2. C/ José Silva, 17 915 155 781
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TORREJÓN DE ARDOZ. José Cadalso, 7 916 764 457

TORREJON DE ARDOZ U-1. C/ Lanzarote s/n 916 559 839

ALCALÁ DE HENARES. Pz. De la Cruz Verde, 3 918 796 811

SEVILLA. C/ Luis Montoto, 83 954 981 197

CAMBRILS. Roger de Lluria, 12 977 363 582

LA PINEDA. Avda. Pau Casals, 76 977 373 410

SALOU. Vía Augusta, 10 977 351 036

TORREDEMBARRA. Avda. Garrofers, 2 977 646 472

VALENCIA. C/ Reino de Valencia, 15 963 956 394
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Translation of a report originally issued in Spanish based on our work performed in accordance with the audit 

regulations in force in Spain. In the event of a discrepancy, the Spanish-language version prevails. 

AUDITORS’ REPORT ON FINANCIAL STATEMENTS 

To the General Assembly of  

Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón:  

We have audited the financial statements of Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón (“the Entity”), 

which comprise the balance sheet at 31 December 2010 and the related income statement, statement of 

changes in equity, statement of cash flows and notes to the financial statements for the year then ended. 

The directors are responsible for the preparation of the Entity’s financial statements in accordance with 

the regulatory financial reporting framework applicable to the Entity (identified in Note 1.3 to the 

accompanying financial statements) and, in particular, with the accounting principles and rules 

contained therein. Our responsibility is to express an opinion on the financial statements taken as a 

whole based on our audit work performed in accordance with the audit regulations in force in Spain, 

which require examination, by means of selective tests, of the evidence supporting the financial 

statements and evaluation of whether their presentation, the accounting principles and policies applied 

and the estimates made comply with the applicable regulatory financial reporting framework.  

In our opinion, the accompanying financial statements for 2010 present fairly, in all material respects, 

the equity and financial position of Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón at 31 December 2010, 

and the results of its operations and its cash flows for the year then ended, in conformity with the 

regulatory financial reporting framework applicable to the Entity and, in particular, with the accounting 

principles and rules contained therein.  

Without qualifying our audit opinion, we draw attention to the disclosures made by the directors in 

Note 1.2 to the accompanying financial statements, which details all the agreements entered into by the 

Entity on 28 July 2010 with Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros de 

Burgos and Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz for the formation of a Contractual 

Group, structured as an Institutional Protection Scheme (“IPS”), pursuant to the regulations applicable 

to groups of this kind. In accordance with the provisions of the IPS, since 29 December 2010, Banco 

Grupo Cajatres, S.A. has acted as a central and governing company. Accordingly, as indicated in Note 

1.2 to the accompanying financial statements, having previously met the requirements established in 

Rule Eight of Bank of Spain Circular 4/2004, the Entity’s directors considered it necessary to recognise 

the assets and liabilities not transferred to this company in a way consistent with the initial 

measurement and recognition adjustments and criteria applied by the central company for the 

preparation of its consolidated financial statements, in order to present fairly the equity position and 

results of the Entity pursuant to the regulations of IPSs. The aforementioned Note 1.2 discloses the 

main accounting criteria applied and their impact on equity. At the date of this report, the definition and 

detailed identification of the timetable of contributions and transfers in order to implement the 

aforementioned integration had not taken place. Also at this date, the changes to and adaptation of the 

assets and liabilities to be contributed, and the IT systems supporting them, which are in any case 

required in order to be able to perform the transfer, had not yet been completed.  
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The accompanying directors’ report for 2010 contains the explanations which the directors consider 

appropriate about the Entity’s situation, the evolution of its business and other matters, but is not an 

integral part of the financial statements. We have checked that the accounting information in the 

directors’ report is consistent with that contained in the financial statements for 2010. Our work as 

auditors was confined to checking the directors’ report with the aforementioned scope, and did not 

include a review of any information other than that drawn from the Entity’s accounting records.  

DELOITTE, S.L. 

Registered in ROAC under no. S0692 

Fernando Foncea 

1 March 2011 
 



ASSETS Note 31/12/2010 31/12/2009 (*) LIABILITIES AND EQUITY Note 31/12/2010 31/12/2009 (*)
CASH ON HAND AND ON DEPOSIT AT CENTRAL BANKS 5 166.639 148.785 TRADING PORTFOLIO 6 10.835 14.886

  Deposits from central banks - -
TRADING PORTFOLIO 6 10.923 14.265   Deposits from credit institutions - -
  Loans and advances to credit institutions - -   Customer deposits - -
  Loans and advances to customers - -   Debt certificates including bonds - -
  Debt instruments - -   Derivatives held for trading 10.835 14.886
  Other equity instruments - -   Short positions of financial assets - -
  Derivatives held for trading 10.923 14.265   Other financial liabilities - -
Memorandum item: Loaned or advanced as collateral - -

OTHER FINANCIAL LIABILITIES AT FAIR VALUE 
OTHER FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE    THROUGH PROFIT OR LOSS  - -
  THROUGH PROFIT OR LOSS - -   Deposits from central banks - -
  Loans and advances to credit institutions - -   Deposits from credit institutions - -
  Loans and advances to customers - -   Customer deposits - -
  Debt instruments - -   Debt certificates including bonds - -
  Other equity instruments - -   Subordinated liabilities - -
Memorandum item: Loaned or advanced as collateral - -   Other financial liabilities - -

AVAILABLE-FOR-SALE FINANCIAL ASSETS 7 464.345 393.302 FINANCIAL LIABILITIES AT AMORTISED COST   17 10.197.283 10.274.336
  Debt instruments 256.970 197.373   Deposits from central banks 200.038 250318
  Other equity instruments 207.375 195.929   Deposits from credit institutions 296.353 274.736
Memorandum item: Loaned or advanced as collateral -   Customer deposits 9.163.033 9.152.226

  Debt certificates including bonds 188.286 231.332
LOANS AND RECEIVABLES 8 8.510.465 9.395.778   Subordinated liabilities 312.211 312.155
  Loans and advances to credit institutions 165.119 348.097   Other financial liabilities 37.362 53.569
  Loans and advances to customers 7.845.950 8.350.411
  Debt Securities 499.396 697.270 ADJUSTMENTS ON FINANCIAL LIABILITIES IN PORTFOLIO HEDGE 10 60.832 69.825
Memorandum item: Loaned or advanced as collateral 75.273 73.614

HEDGING DERIVATIVES   11 3.853 2.486
HELD-TO-MATURITY INVESTMENT PORTFOLIO 9 993.367 743.336
Memorandum item: Loaned or advanced as collateral 77.085 61.369 LIABILITIES ASSOCIATED WITH NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE  -

-
ADJUSTMENTS ON FINANCIAL ASSETS IN PORTFOLIO HEDGE - PROVISIONS   69.577 112.393

-   Provisions for pensions and similar obligations  39 42.566 30.254
HEDGING DERIVATIVES 11 100.051 102.284   Provisions for taxes and other legal contingencies - -

  Provisions for contingent liabilities and commitments  18 6.381 6.415
NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE 12 19.263 5.057   Other provisions  18 20.630 75.724

INVESTMENTS 13 216.764 219.911 TAX LIABILITIES  22 42.794 32.103
   Associates 13.644 14.483   Current  419 4.785
   Multigroup 14.419 6.997   Deferred   42.375 27.318
   Group subsidiaries 188.701 198.431

WELFARE FUND   28 47.720 50.434
INSURANCE CONTRACTS LINKED TO PENSIONS 39 25.744 25.866

OTHER LIABILITIES   19 29.850 19.304
TANGIBLE ASSETS 14 264.633 237.863
  Property, plan and equipment 237.562 215.540 -
   For own use 207.426 188.721 CAPITAL REPAYBLE ON DEMAND -
   Other assets leased our under an operating lease 710 652 TOTAL LIABILITIES  10.462.744 10.575.767
   Assigned to Welfare Projects 29.426 26.167
 Investment property 27.071 22.323 EQUITY
Memorandum item: Acquiried on financial lease. - -

EQUITY 21 570.879 861.884
INTANGIBLE ASSETS 15 5.935 6.902 Capital or endowment fund
   Goodwill - - Reserves 553.495 843.791
   Other intangible assets 5.935 6.902 Net Income 17.384 18.093

Less: dividends and remuneration - -
TAX ASSETS 22 232.445 94.219
   Current  2.842 - VALUATION ADJUSTMENTS   20 - (29.932)
   Deferred 229.603 94.219   Available-for-sale financial assets  - (19.254)

  Other valuation adjustments -  (10.678)
OTHER ASSETS 16 23.049 20.151 TOTAL EQUITY 570.879 831.952 

TOTAL ASSETS 11.033.623 11.407.719 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 11.033.623 11.407.719 

MEMORANDUM ITEMS
CONTINGENT EXPOSURES 29 353.974 409.211
CONTINGENT COMMITMENTS 29 1.276.027 1.212.158

CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON

(*) Presented for comparison purposes only.
Notes 1 to 49 described in Annual Report are an integral part of the 2010 Balance Sheets.

In the event of discrepancy, the spanish-language version prevails.

BALANCE SHEETS AT 31 DECEMBER 2010 Y 2009 (NOTES 1 to 3)
(Thousand euros)



(Debe) Haber
Nota 2010

INTEREST AND SIMILAR INCOME 30 359.261
INTEREST EXPENSE AND SIMILAR CHARGES 31 (181747)
REMUNERATION TO CAPITAL REPAYBLE ON DEMAND -

INTEREST MARGIN 177.514

INCOME FROM EQUITY INSTRUMENTS 32 10.905
FEE AND COMMISSION INCOME   33 40.227
FEE AND COMMISSION EXPENSE   34 (3.245)
GAINS/LOSSES ON FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES NET   35 16.962
   Trading Portfolio 1.463
   Other financial instruments at fair value through profit or loss -
   Financial instruments not stated at fair value through profit or loss 15.500
   Other (1)
EXCHANGE DIFFERENCES (NET)  36 428
OTHER OPERATING REVENUE 37 6.788
OTHER OPERATING CHARGES 38 (7.957)

GROSS MARGIN 241.622

ADMINISTRATION EXPENSES (124.694)
  Personnel expenses   39 (88.861)
  Other general administrative expenses   40 (35.833)
AMORTISATION 41 (9.888)
PROVISIONS (NET) 42 (18.435)
FINANCIAL ASSET IMPAIRMENT LOSSES (NET) 43 (64.115)
  Loans and receivables  (64.260)
  Other financial instruments not stated at fair value through profit or loss 145

INCOME FROM OPERATING ACTIVITIES 24.490

OTHER ASSET IMPAIRMENT LOSSES (NET) 44 (5.601)
  Goodwill and other intangibles -
  Other assets (5.601)

GAINS/ (LOSSES) ON DISPOSALS OF ASSETS NOT CLASIFIED AS NON-CURRENT HELD FOR SALE 45 2.314

NEGATIVE DIFFERENCE ON BUSINESS COMBINATIONS -

GAINS/ (LOSSES) ON NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE NOT CLASSIFIED AS DISCONTINUED OPERATIONS 46 (3.910)
PROFIT BEFORE TAXES 17.293

INCOME TAX 22 91
COMPULSORY ALLOCATION TO COMMUNITY FUNDS AND PROJECTS -

RESULTS FOR THE YEAR FROM ONGOING OPERATIONS 17.384

RESULTS FROM DISCONTINUED OPERATIONS (NET) 47 -
PROFIT FOR THE YEAR 3 17.384

Notes 1 to 49 described in Annual Report are an integral part of the 2010 Accounts.

CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON

 (Thousand Euros)

INCOME STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2010 AND 2009 (Notes 1 to 3)

(*) Presented for comparison purposes only.
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