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Carta del Presidente

El ejercicio económico de 2006 ha sido especialmente importante para 
el Grupo Cajastur. En él se han alcanzado las mejores cifras de creci-
miento de la historia de nuestra entidad, tanto en volumen de negocio 
como en resultados; se ha completado la práctica totalidad  del plan de 
expansión de ofi cinas; y se ha avanzado con fi rmeza  en la implantación 
de las iniciativas estratégicas y en la incorporación de las nuevas herra-
mientas de gestión. Pero lo que hace que estos datos y que esta evo-
lución sean más positivos de cara al futuro es la forma en la que se han 
logrado: de manera equilibrada, preservando los altos niveles de sol-
vencia, rentabilidad y efi ciencia. En defi nitiva, la conjunción de creci-
miento, rentabilidad continuada y solidez creemos que constituye la 
base de la sostenibilidad de los resultados futuros y, en defi nitiva, la 
garantía de mantenimiento del compromiso social de Cajastur.  

La gestión realizada en el ejercicio se orientó, dentro de la fase fi nal del 
vigente Plan Estratégico, a fortalecer el enfoque comercial y acelerar de 
forma sustancial el ritmo de crecimiento de la actividad en todas las áreas 
de negocio, reforzando la posición en el mercado del Grupo Cajastur. 
Estos logros han sido posibles gracias al esfuerzo y dedicación continua-
da de toda la plantilla, que ha asumido con profesionalidad los retos que 
un proceso de cambio y de intenso crecimiento siempre conlleva.

Finalmente, la culminación del Plan Estratégico 2004-2007 en todas sus 
iniciativas y líneas de acción, junto con las mejoras en los procesos de 
gestión, la adecuación a la nueva regulación fi nanciera, y el desarrollo 
de nuevas capacidades competitivas y de gestión, seguirán confi guran-
do las líneas de actuación de esta Caja frente a un mercado cada vez 
más abierto y globalizado.

Manuel Menéndez
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Carta del Director General

Los esfuerzos coordinados del conjunto del Grupo Cajastur, especialmente 
en las facetas comerciales y en la expansión de la red de ofi cinas, tuvieron 
como fruto que en el año 2006 nuestra entidad haya logrado un importan-
te crecimiento de su tamaño, tanto en términos de capacidad comercial 
como de volumen de negocio.

El volumen de recursos gestionados de clientes alcanzó al término de 2006 
la cifra de 10.382 millones de euros, un 17,2% más que el año anterior,  
mientras que la inversión crediticia aumentó en 2.083 millones, lo que supu-
so un crecimiento de un 35,7% hasta alcanzar un saldo neto de 7.914 millo-
nes de euros. Una parte ya importante de este crecimiento del volumen de 
negocio proviene del plan de expansión de la red comercial, que en 2006 se 
concretó en  la apertura de 49 ofi cinas, hasta alcanzar nuestra red un total 
de 299 sucursales, con un tercio de la red situado fuera de nuestra comunidad 
de origen, el Principado de Asturias. Este aumento de la red comercial conlle-
vó un importante crecimiento de la plantilla, con un total de 171 nuevos 
empleados y cerrar el año con una cifra de 1.712 trabajadores. 

El resultado neto obtenido en el año asciende a 165 millones de euros, cifra 
que supera en un 32% a la obtenida en el ejercicio anterior, y que eleva la 
rentabilidad sobre recursos propios (ROE) hasta el 16,4% y sobre balance 
medio (ROA) hasta el 1,57%. Estas tasas, que sitúan a Cajastur como una 
de las entidades más rentables del sector, se obtuvieron gracias a los buenos 
resultados del negocio de intermediación fi nanciera, en un contexto de tipos 
de interés que evolucionaron al alza. Pero también ha sido determinante la 
contribución de la cartera de participadas como fuente de ingresos recurren-
tes de elevada rentabilidad y liquidez por la vía del cobro de dividendos y de 
la realización de plusvalías, aprovechando las oportunidades que surgen de 
los mercados de valores. 

La contribución a los resultados de estas carteras de instrumentos de ca-
pital ha sido creciente en los últimos años, culminando en este ejercicio 
2006 con una aportación superior al 55% del benefi cio antes de impuestos 
de nuestro Grupo. La diversifi cación de inversiones por esta vía, que cons-
tituye sin duda uno de los puntos fuertes del balance de Cajastur, contri-
buye también, con la actual normativa de recursos propios, a reforzar me-
diante la acumulación de plusvalías los ya elevados niveles de capitalización, 
lo que nos permite mantener un coefi ciente de solvencia superior al 15%, 
entre los más elevados del sector.

Los benefi cios obtenidos en 2006 permitirán destinar a la Obra Social una 
dotación de 31 millones de euros, un 6,9%  por encima de la dotación del 
año anterior. Con esta cifra se consolida un nivel de contribución social de 
esta Caja superior al promedio del sector de Cajas de Ahorro, al represen-
tar un porcentaje del 0,31% sobre el balance medio del la entidad, frente 
a 0,19% del sector.

Felipe Fernández
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Órganos de Gobierno

La relación que a continuación se detalla corresponde a la composición 
de los Órganos de Gobierno de Caja de Ahorros de Asturias a 31 de di-
ciembre de 2006.

Asamblea General
Presidente
Manuel Menéndez Menéndez

Vicepresidenta Primera
María Paz Fernández Felgueroso

Vicepresidente Segundo
Roberto Álvarez Margaride

Secretario
José David Vigil-Escalera Balbona

Consejeros por Entidades Fundadoras
Junta General del Principado de Asturias
José Manuel Agüera Sirgo
Álvaro Álvarez Pedrezuela
María del Carmen del Barrio 
Prallong
Antonio Bernardo Sánchez
José Ramón Blanco Roces
Juan Ángel Bustillo Gutiérrez
Juan Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Antonio Ramón Campillo Martínez
Ramón Manuel Canal Tirador
Secundina Cueria Díaz
Claudio Escobio Valvidares
Constantino Fernández Álvarez
Domingo Fernández Crespo
Francisco Joaquín Fernández Díaz
Esperanza Fernández Puerta
Ricardo Fernández Viesca
Ángel García García
José Luis García Suárez
Faustino González Alcalde
Manuel González Orviz

José Marcos Gutiérrez Escandón
Jesús Gutiérrez García
Ana Belén Gutiérrez Suárez
José Ignacio Lozano Estrada
María Teresa Mallada de Castro
Juan Ramón Melendreras 
Forcelledo
Ramón Menéndez Chaves
María Mercedes Otero García
Cecilia Pérez Sánchez
Ramón Quesada Alonso
Pelayo Roces Arbesú
Manuel Rodríguez Blanco
Ramón Rodríguez González
Emilio Rodríguez Menéndez
Alicia Rodríguez Pardo
Carlos Rojo Pérez
Javier Suárez Pandiello
Aquilino Saul Torga Llamedo
José Valledor Pereda
José María Yáñez Blanco
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Ayuntamiento de Gijón
María Mercedes Álvarez González
Ivan Álvarez Raja
Rosa Isabel Aza Conejo
Ángel Calvo Cuesta
Marina Campa Ramos
Jorge César Cao Crespo
Rogelio Carballés Péris
Juan Pedro Carcedo Roces
Luis Alfredo Crego Lorenzo
José Álvaro Díaz Huici
Victorina Fernández González
Antonio Flecha Valbuena
Dulce Nombre María Gallego 
Canteli
María Teresa García Alonso

Manuel Faustino García 
Fernández
José Ramón Llopis Herrero
María Teresa del Moral Menéndez
Jesús Morales Miravalles
Pedro Muñiz García
José Antonio Pérez Boudón
Ángel Rodríguez Marcos
María del Carmen Sánchez 
Álvarez
Eduardo Sánchez Guardado
Humberto Sánchez Gutiérrez
Joaquín Santos Díez
Juan Carlos Santos Fernández
José Manuel Sariego Martínez

Consejeros por Corporaciones Municipales
María Dolores Álvarez Campillo
Andrés Álvarez Chacón
José Aurelio Álvarez Fernández
María Eugenia Álvarez García
José Carlos Álvarez González
Román Antonio Álvarez González
Pedro Benjamín Álvarez Mariño
Juan Manuel Álvarez Piquero
Agustín Joaquín Aramendi Muñiz
Carmen Arango Sánchez
María del Carmen Arias García
Miguel Badal Pons
Pedro Javier Barbillo Alonso
José Marciano Barreñada Bazán
José Antonio Barrientos González
José Cachafeiro Valladares
Juan José Corrales Montequín
José Agustín Cuervas-Mons 
García-Braga
José Manuel Cuervo Fernández
José Díaz Baniela
Genoveva Díaz de la Torre
María Esther Díaz García
José Fernando Díaz Rañón
Agustín Farpón Alonso
Juan José Faya Díaz

Jorge Fernández Bustillo
José Manuel Fernández Díaz
Belarmino Fernández Fervienza
Javier Alejandro Fernández 
Martínez
Ignacio Fernández Vázquez
Daniel Emilio Gancedo Ruiz
Juan Severino García García
Luis María García García
Manuel Millán García González
José Emilio González Aller
Francisco González Méndez
Fernando Goñi Merino
Agustín Iglesias Caunedo
Jesús Jardón Rodríguez
Jesús Landeira Álvarez-Cascos
José María León Pérez
Alfonso Román López González
Mario Mangas Ronderos
Herminio Martín Villacorta
Francisco Javier Martínez Álvarez
Asensio Martínez Cobian
Julio César Menéndez Argüelles
José Manuel Menéndez 
Fernández
Manuel Menéndez García

Órganos de Gobierno
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Consejeros por Impositores 
Demarcación Territorial del Principado de Asturias
Circunscripción Territorial de Oviedo

Manuel Adolfo Menéndez Osoro
Antonio Meré López
José Miranda Reigada
Miguel Mojardín López
Hugo Alfonso Morán Fernández
Luis Belarmino Moro Suárez
José Antonio Muñiz Álvarez
Roberto Muñiz Poo
José Antonio Pérez Prieto
Juan A. Roberto Pérez Rodríguez
Francisco Pérez Sanjurjo
Gabriel Pérez Villalta
María Isabel Pérez-Espinosa 
González-Lobón
José Manuel Quintana García
Julio Ángel Ramos García
Alejandro Reimóndez Cantero
Ana Rivas Suárez

Benjamín Rodríguez Cabañas
Francisco José Rodríguez Cubiella
María del Carmen Rodríguez 
Maniega
Juan Manuel Rodríguez Polo
Santiago Rodríguez Vega
Mariano Ruiz Llano
Faustino Salas Argüelles
Félix Sánchez de Posada
José Avelino Sánchez Menéndez
Francisco Manuel Santos 
Fernández
Consolación Begoña Serrano 
Ortega
José Sierra Fernández
María Eugenia Suárez Suárez
Joaquín Uría San José
Francisco José Villaverde Suárez

Gabriel Ricardo Abreu García
Luis Álvarez Ariznavarreta
Esteban Álvarez Fresno
María Isabel Álvarez Giménez
José Luis Álvarez Hevia
Mónica Argüelles Vega
José Antonio Blanco García
José Miguel Caño Montiel
María Isabel Díaz García
Vitilio Fermoselle Barrueco
Francisco Fernández Balán
María Eugenia Folgueras Russell
Ignacio Gallo Rodríguez
Jesús García López

Rafael García Méndez
María Elena García Viejo
Antonia Garrido Jiménez
Francisco Gómez Mármol
Benjamín González-Moral 
Fernández
Fernando Iglesias Pérez
María Blanca Lanseros 
Rodríguez
María Teresa Madera González
Ángel Riestra Álvarez
Juan Ramón Rodríguez González
Ignacio Del Rosal Fernández
María Luisa Vázquez Álvarez

José Ignacio Acevedo 
González
Víctor Manuel Callejo Román
José Luis Castro Montes
Francisco Colado Pérez
Fidela Amalia Cotrina Caro
Montserrat Fernández Carrera

Carolina Vicenta Fernández 
Delgado
Luis José Fernández García
Evelia Belén Fernández González
José Antonio Fernández González
María del Rocío Fernández 
Rodríguez

Circunscripción Territorial de Gijón

Órganos de Gobierno
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Circunscripción Territorial de Avilés

Ana Belén García González
Julian Florentino García Martín
Enrique González Garrido
Octavio Gutiérrez Blanco
José María López Batalla
Ramón Macía Pérez
Emilio Mahia Vázquez
Fernando Maltrana San Martín
Manuel Ángel Melendi Puerta

Reyes de Nicolás Arrigorriaga
Gema Olivar Menéndez
Carlos Osorio García
Ceferino Otero Cayado
Juan Manuel Peláez Sierra
José Pérez Menéndez
Nuria María Pérez Prado

Rafael Prieto Estébanez
Ángel Roy Álvarez

Concepción Carballo Viñuela
Elena Beatriz Díaz Gómez
Guiomar Esperanza Fernández 
González
Luis García Busto
María Estela García Calvo
Patricia García García
José Ángel González Alonso

Isidro González Justo
Fernando Guerrero Carrión
Sergio Inclán Cordero
Javier Muro De Zaro Otal
José Manuel Poncet Pérez
María Del Rosario Suárez Muñiz
Víctor Manuel Solla Bárcena
Fernando Suárez González

Circunscripción Territorial de Nalón
Avelino Canal García
Rosa Inés Cascallana Padilla
Germán Castro Fernández
María Aquilina Cimentada 
Hernández
Aquilino Cordero Suárez
Francisco Fontán González
Adolfo Fueyo Fernández

María Concepción García Blanco
María Aranzazu García Fernández
Alicia Menéndez Coto
Andrés Pañeda Huerta
Patricia Pañeda Huerta
Mónica Varela Laviana
Germán Vázquez García

Circunscripción Territorial de Caudal
María Luz Alonso Megido
Jesús Álvarez Barbao
Juan Luis Caloto Fernández
Román Fernández Alonso
Julio García Álvarez
Ángel García Díaz
Adrian González Abrantes

José Luis González Moratinos
Luis Antonio Matías Núñez
Javier Menéndez García
Aquilina Menéndez Rodríguez
Rufi no Rodríguez Ordóñez
Manuel Suárez Velasco   

Circunscripción Territorial de Narcea
Cándida Nieves Cespón Pereira
María Olga Fernández 
Fernández
Miguel Ángel Joglar Amores
Elena Legazpi Álvarez

Emilio Martínez González
Luis Manuel Menéndez García
Miguel Ángel José Pino Álvarez
Matías Vede García

Órganos de Gobierno
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Circunscripción Territorial de Oriente
María Teresa Acebal Suárez
José Manuel Carrera Elvira
Ana María Caso Posada
Manuel Fidel García Larrea

María Concepción González Sordo
Jesús Antonio Hernández Braña
María Cristina Ordóñez de la 
Parte

Circunscripción Territorial de Occidente
Evaristo Manuel Albuerne Sande
José Ramón Martínez Valle
María del Mar Riesgo Pandiello

Lorena Rodríguez Menéndez
Benjamín Rodríguez Pérez

Demarcación Territorial de Castilla y León
Víctor Álvarez Álvarez

Demarcación Territorial de Madrid
José Antonio Espallardo Maurandi

Consejeros por el Personal
Benjamín Acebal González
Bernardo Álvarez Martínez
José Manuel Álvarez Rodríguez
Manuel Ángel Arias Barrientos
Iván Cabrero Fernández
María del Carmen Cavielles 
Salicio
José Luis Díaz Acebal
Jorge Estrada Torre
José Juan Fanjul Díaz
Antonio Fernández Alonso
Baltasar Fernández Aragón
José Manuel Fernández González
José Luis Fernández Martínez
José Ramón García Sánchez

Roberto González Alvitre
José Manuel González Rey
José Luis González Valdés
Manuel Jesús Gorgojo González
Luis Mario Huelga Echevarría
Iván Lago Quidiello
María Begoña Menéndez Cueva
José Manuel Mieres Fernández
José Luis Pérez Álvarez
Marta María Pérez Iglesias
José Antonio Rodríguez García
José Rubí de la Vega
Alba María Suárez Vega
Luis Vázquez Pascual
Carlos Javier Zapico Suárez

Órganos de Gobierno
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Consejo de Administración
Presidente
Manuel Menéndez Menéndez

Vicepresidenta Primera
María Paz Fernández Felgueroso

Vicepresidente Segundo
Roberto Álvarez Margaride

Secretario
José David Vigil-Escalera Balbona

Vocales Representantes de la Entidad Fundadora Junta General 
del Principado de Asturias
José Manuel Agüera Sirgo
Pelayo Roces Arbesú

Javier Suárez Pandiello

Vocales Representantes de la Entidad Fundadora Ayuntamiento 
de Gijón

Rosa Isabel Aza Conejo Luis Alfredo Crego Lorenzo

Vocales Representantes de Corporaciones Municipales
Juan José Corrales Montequín
José Agustín Cuervas-Mons García-
Braga
María Esther Díaz García
Ignacio Fernández Vázquez

Luis María García García
Gabriel Pérez Villalta
Santiago Rodríguez Vega
Francisco José Villaverde Suárez

Vocales Representantes de Impositores
Luis Álvarez Ariznavarreta
José Miguel Caño Montiel
Fidela Amalia Cotrina Caro
José Antonio Fernández González
Julio García Álvarez

Andrés Pañeda Huerta
María del Mar Riesgo Pandiello
Víctor Roza Fresno
Víctor Manuel Solla Bárcena
Fernando Suárez González

Vocales Representantes del Personal
Manuel Ángel Arias Barrientos
Antonio Fernández Alonso

José Manuel Fernández González

Órganos de Gobierno
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Comisión de Control
Presidenta
María del Carmen del Barrio Prallong

Secretaria
Patricia Pañeda Huerta

Miembro Representante de la Entidad Fundadora Junta General 
del Principado de Asturias
Antonio Bernardo Sánchez

Miembro Representante de la Entidad Fundadora Ayuntamiento 
de Gijón
Jesús Morales Miravalles

Miembros Representantes de Corporaciones Municipales
José Carlos Álvarez González
Román Antonio Álvarez 
González

María Isabel Pérez-Espinosa 
González-Lobón
María Eugenia Suárez Suárez

Miembros Representantes de Impositores
Germán Castro Fernández
Montserrat Fernández Carrera
Evelia Belén Fernández González

Isidro González Justo
José Pérez Menéndez

Miembros Representantes del Personal
José Luis Fernández Martínez José Luis Pérez Álvarez

Representante de la Comunidad Autónoma Principado de Asturias
Luis Manuel Iturrioz Viñuela

Órganos de Gobierno
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Comisión Ejecutiva
Presidente
Manuel Menéndez Menéndez

Secretario
José David Vigil-Escalera Balbona

Vocal Representante de la Entidad Fundadora Junta General del 
Principado de Asturias
Pelayo Roces Arbesú

Vocal Representante de la Entidad Fundadora Ayuntamiento de 
Gijón
María Paz Fernández Felgueroso

Vocales Representantes de Corporaciones Municipales

Comisión Delegada del Consejo de Administración 
para la Obra Social y Cultural
Presidente
Manuel Menéndez Menéndez

Secretario
José David Vigil-Escalera Balbona

Vocales Representantes de la Entidad Fundadora Ayuntamiento 
de Gijón

José Agustín Cuervas-Mons 
García-Braga
Santiago Rodríguez Vega

Francisco José Villaverde Suárez

Vocales Representantes de Impositores
Roberto Álvarez Margaride
Andrés Pañeda Huerta

Víctor Roza Fresno

Vocal Representante del Personal
Manuel Ángel Arias Barrientos

Luis Alfredo Crego Lorenzo María Paz Fernández Felgueroso

Vocales Representantes de Corporaciones Municipales
María Esther Díaz García
Luis María García García

Santiago Rodríguez Vega

Vocales Representantes de Impositores
Luis Álvarez Ariznavarreta
José Miguel Caño Montiel

Fernando Suárez González

Vocal Representante del Personal
Manuel Ángel Arias Barrientos

Órganos de Gobierno
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Consejo Consultivo de Empresas Participadas
Presidente
Manuel Menéndez Menéndez

Secretario
José David Vigil-Escalera Balbona

Vocales Representantes de la Entidad Fundadora Junta General 
del Principado de Asturias
José Manuel Agüera Sirgo
Pelayo Roces Arbesú

Javier Suárez Pandiello

Vocales Representantes de la Entidad Fundadora Ayuntamiento 
de Gijón

Rosa Isabel Aza Conejo María Paz Fernández Felgueroso

Vocales Representantes de Corporaciones Municipales
Juan José Corrales Montequín
José Agustín Cuervas-Mons 
García-Braga

Ignacio Fernández Vázquez
Gabriel Pérez Villalta

Vocales Representantes de Impositores
Fidela Amalia Cotrina Caro
José Antonio Fernández González
Julio García Álvarez

María del Mar Riesgo Pandiello
Víctor Manuel Solla Bárcena

Vocal Representante del Personal
José Manuel Fernández González

Comité de Auditoría
Presidente
Roberto Álvarez Margaride

Secretario
Antonio Fernández Alonso

Vocales 

José Manuel Agüera Sirgo
José Agustín Cuervas-Mons 
García-Braga

Víctor Manuel Solla Bárcena

Órganos de Gobierno
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Comisión de Inversiones
Presidenta
Rosa Isabel Aza Conejo

Secretario
Víctor Roza Fresno

Vocal 
Javier Suárez Pandiello

Comisión de Retribuciones
Presidenta
María Paz Fernández Felgueroso

Secretario
José David Vigil-Escalera Balbona

Vocal
Pelayo Roces Arbesú

Comité de Dirección Plenario
Presidente
Manuel Menéndez Menéndez

Director General
Felipe Fernández Fernández

Directora de Administración 
y Control
María Encarnación Paredes 
Rodríguez

Director de Banca Comercial
Manuel Miguel Díaz

Director de Desarrollo 
Organizativo
Orlando Sánchez Jardón

Director de Estrategia 
Comercial y Desarrollo del 
Negocio
Ignacio Martínez García

Director de Empresas 
Participadas
Jesús Ruano Mochales

Director de Medios
José Luis Martín Sariego

Director de Negocio 
Centralizado
Baltasar Suárez Llorente

Director de Asesoría Jurídica
Jesús María Alcalde Barrio

Director de Auditoría y 
Cumplimiento Normativo
Carlos Siñeriz de Paz

Director de Relaciones 
Institucionales y Asuntos 
Sociales
César José Menéndez Claverol

Directora de Secretaría y 
Comunicación
María Teresa García Rodríguez

Órganos de Gobierno
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Documentación Legal

A continuación les mostramos facsimil de las Cuentas Anuales Consolida-
das y del Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio 2006, junto 
con el Informe de Auditoria llevado a cabo por Deloitte.



CAJA DE AHORROS DE
ASTURIAS Y SOCIEDADES
DEPENDIENTES

Cuentas Anuales Consolidadas
e Informe de Gestión Consolidado
correspondientes al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2006







CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 (NOTAS 1, 2 Y 3)
(Miles de Euros)

ACTIVO 2006 2005 (*) PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2006 2005 (*)

CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES (NOTA 6) 179.325 128.222 PASIVO

CARTERA DE NEGOCIACIÓN (NOTA 7) 100.354 143.564 CARTERA DE NEGOCIACIÓN (NOTA 7) 4.720 29.801
  Valores representativos de deuda - 53.219   Derivados de negociación 4.720 7.250
  Otros instrumentos de capital 93.820 87.260   Posiciones cortas de valores - 22.551
  Derivados de negociación 6.534 3.085   

OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON  
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON   CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS - -
  CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS (NOTA 8) 54.582 76.402
    Valores representativos de deuda 54.582 76.402 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
    CAMBIOS EN PATRIMONIO NETO - -
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (NOTA 9) 2.088.541 1.647.808  
  Valores representativos de deuda 346.900 340.226 PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO (NOTA 19) 9.600.514 7.443.831
  Otros instrumentos de capital 1.741.641 1.307.582   Depósitos de entidades de crédito 692.833 113.678
    Depósitos de la clientela 8.512.678 7.137.992
INVERSIONES CREDITICIAS (NOTA 10) 8.208.990 6.242.582   Débitos representados por valores negociables 228.938 62.405
  Depósitos en entidades de crédito 217.844 373.942   Pasivos subordinados 50.427 50.007
  Crédito a la clientela 7.922.209 5.831.772   Otros pasivos financieros 115.638 79.749
  Otros activos financieros 68.937 36.868

AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS - -
CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO (NOTA 11) 766.299 699.552
  DERIVADOS DE COBERTURA (NOTA 12) 9.657 396
AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS - -

PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA - -
DERIVADOS DE COBERTURA (NOTA 12) 11.073 23

PASIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS (NOTA 14) 1.225 998
ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA (NOTA 13) 520 596
  Activo material 520 596 PROVISIONES 29.982 18.718

  Fondos para pensiones y obligaciones similares (Nota 31) 2.766 3.636
PARTICIPACIONES 30.067 49.276   Provisiones para impuestos (Nota 20) 7.394 1.484
  Entidades asociadas 30.067 49.276   Provisiones para riesgos y compromisos contingentes (Nota 20) 9.127 5.819

  Otras provisiones (Nota 20) 10.695 7.779

CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES - - PASIVOS FISCALES (NOTA 24) 360.602 295.613
  Corrientes 120 1.620
  Diferidos 360.482 293.993

ACTIVOS POR REASEGUROS (NOTA 14) 227 314
PERIODIFICACIONES (NOTA 17) 44.705 30.832

ACTIVO MATERIAL (NOTA 15) 357.916 180.181 OTROS PASIVOS (NOTA 18) 18.769 15.140
  De uso propio 333.230 154.837   Fondo Obra Social 17.915 15.122
  Inversiones inmobiliarias 19.270 19.629   Resto 854 18
  Afecto a la Obra Social 5.416 5.715

CAPITAL CON NATURALEZA DE PASIVO FINANCIERO - -
TOTAL PASIVO 10.070.174 7.835.329

ACTIVO INTANGIBLE (NOTA 16) 59.851 10.466
  Fondo de comercio 37.561 - PATRIMONIO NETO
  Otro activo intangible 22.290 10.466

INTERESES MINORITARIOS (NOTA 21) 3.333 126

ACTIVOS FISCALES (NOTA 24) 53.477 48.184 AJUSTES POR VALORACIÓN (NOTA 22) 768.491 476.479
  Corrientes 5.417 401   Activos financieros disponibles para la venta 762.188 472.944
  Diferidos 48.060 47.783   Coberturas de los flujos de efectivo (Nota 12) 17 12

  Diferencias de cambio 6.286 3.523

PERIODIFICACIONES (NOTA 17) 6.478 24.892 FONDOS PROPIOS (NOTA 23) 1.104.498 968.282
  Reservas
    Reservas acumuladas 924.181 837.613

OTROS ACTIVOS (NOTA 18) 28.796 28.154     Reservas de entidades valoradas por el método de la participación
  Existencias 36 40       Entidades asociadas 15.102 5.501
  Resto 28.760 28.114   Resultado atribuido al Grupo 165.215 125.168

TOTAL PATRIMONIO NETO 1.876.322 1.444.887
TOTAL ACTIVO 11.946.496 9.280.216 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 11.946.496 9.280.216

PRO-MEMORIA 
RIESGOS CONTINGENTES (NOTA 30) 740.744 441.538
  Garantías financieras 740.744 441.538
COMPROMISOS CONTINGENTES (NOTA 30) 2.531.913 1.852.176
  Disponibles por terceros 2.400.571 1.720.018
  Otros compromisos 131.342 132.158

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

Las Notas 1 a 33 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2006.



CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

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

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 (NOTAS 1, 2 Y 3)
(Miles de Euros)

Ejercicio Ejercicio
2006 2005 (*)

INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS (NOTA 31) 331.380 247.940
INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS (NOTA 31) (138.343) (74.707)
  Otros (138.343) (74.707)
RENDIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL (NOTA 31) 61.037 35.891

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 254.074 209.124

RESULTADOS DE ENTIDADES VALORADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN 3.238 1.620
  Entidades asociadas 3.238 1.620
COMISIONES PERCIBIDAS (NOTA 31) 48.271 45.363
COMISIONES PAGADAS (NOTA 31) (4.355) (4.117)
ACTIVIDAD DE SEGUROS (NOTA 31) 2.098 657
  Primas de seguros y reaseguros cobradas 3.423 1.643
  Primas de reaseguros pagadas (900) (270)
  Prestaciones pagadas y otros gastos relacionados con seguros (137) (54)
  Dotaciones netas a pasivos por contratos de seguros (314) (676)
  Ingresos financieros 26 14
RESULTADOS DE OPERACIONES FINANCIERAS (neto) (NOTA 31) 45.248 30.344
  Cartera de negociación 8.711 (1.074)
  Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias (2.773) 3.650
  Activos financieros disponibles para la venta 38.890 27.990
  Otros 420 (222)
DIFERENCIAS DE CAMBIO (neto) 791 671

MARGEN ORDINARIO 349.365 283.662

VENTAS E INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO FINANCIEROS 50 17
COSTE DE VENTAS (7) (5)
OTROS PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN (NOTA 31) 11.526 6.217
GASTOS DE PERSONAL (NOTA 31) (109.012) (99.548)
OTROS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN (NOTA 31) (46.482) (41.039)
AMORTIZACIÓN (9.922) (8.402)
  Activo material (Nota 15) (9.797) (8.280)
  Activo intangible (125) (122)
OTRAS CARGAS DE EXPLOTACIÓN (NOTA 31) (3.035) (3.056)

MARGEN DE EXPLOTACIÓN 192.483 137.846

PÉRDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS (neto) 3.628 1.560
  Activos financieros disponibles para la venta (Nota 9) 241 543
  Inversiones crediticias (Notas 10 y 27) 3.386 1.016
  Participaciones - -
  Activo material (Nota 15) 1 1
  Resto de activos - -
DOTACIONES A PROVISIONES (neto) (NOTAS 20 y 31) (4.660) 7.132
INGRESOS FINANCIEROS DE ACTIVIDADES NO FINANCIERAS - -
GASTOS FINANCIEROS DE ACTIVIDADES NO FINANCIERAS - -
OTRAS GANANCIAS (NOTA 31) 2.349 6.271
  Ganancias por venta de activo material 1.034 1.923
  Otros conceptos 1.315 4.348
OTRAS PÉRDIDAS (NOTA 31) (716) (1.595)
  Pérdidas por venta de activo material (1) (12)
  Otros conceptos (715) (1.583)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 193.084 151.214

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (NOTA 24) (27.805) (26.019)
DOTACIÓN OBLIGATORIA A OBRAS Y FONDOS SOCIALES - -

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA 165.279 125.195

RESULTADO DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS (neto) - -

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 165.279 125.195

RESULTADO ATRIBUIDO A LA MINORÍA (NOTA 21) (64) (27)

RESULTADO ATRIBUIDO AL GRUPO 165.215 125.168

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

Las Notas 1 a 33 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2006.

Ingresos/(Gastos)



CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO
(ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CONSOLIDADO) CORRESPONDIENTES A

LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 (NOTAS 1, 2 Y 3)
(Miles de Euros)

Ejercicio Ejercicio
2006 2005 (*)

INGRESOS NETOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO: 292.012 98.078
Activos financieros disponibles para la venta:
  Ganancias/Pérdidas por valoración 400.124 174.018
  Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias (38.890) (27.612)
  Impuesto sobre beneficios (71.990) (51.242)
Otros pasivos financieros a valor razonable - -
Coberturas de los flujos de efectivo:
  Ganancias/Pérdidas por valoración 6 (936)
  Impuesto sobre beneficios (1) 327
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero - -
Diferencias de cambio:
  Ganancias/Pérdidas por conversión 3.600 5.234
  Impuesto sobre beneficios (837) (1.711)
Activos no corrientes en venta - -

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO: 165.279 125.195
Resultado consolidado publicado 165.279 125.195
Ajustes por cambio de criterio contable - -
Ajustes por errores - -

INGRESOS Y GASTOS TOTALES DEL EJERCICIO: 457.291 223.273
Entidad dominante 453.958 223.246
Intereses minoritarios 3.333 27

TOTAL 457.291 223.273

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

Las Notas 1 a 33 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de cambios
en el patrimonio neto consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2006. 



CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A
LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 (NOTAS 1, 2 Y 3)

(Miles de Euros)

Ejercicio Ejercicio
2006 2005 (*)

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado consolidado del ejercicio 165.279 125.195
Ajustes al resultado:
  Amortización de activos materiales (+) 9.797 8.280
  Amortización de activos intangibles (+) 125 122
  Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) (3.628) (1.560)
  Dotaciones netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) 314 676
  Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) 4.660 (7.132)
  Ganancias/Pérdidas por venta de activo material (+/-) (1.033) (1.911)
  Resultado de entidades valoradas por el método de la participación (neto de dividendos) (+/-) (3.238) (1.142)
  Impuestos (+/-) 27.805 26.019
  Otras partidas no monetarias (+/-) (24.021) (29.043)

Resultado ajustado 176.060 119.504
Aumento/Disminución neta en los activos de explotación:
  Cartera de negociación:
    Valores representativos de deuda (52.877) 58.014
    Otros instrumentos de capital (814) 15.994
    Derivados de negociación (4.177) 3.905
  Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias:
    Valores representativos de deuda (22.734) 698
  Activos financieros disponibles para la venta:
    Valores representativos de deuda 10.107 (146.027)
    Otros instrumentos de capital 26.975 38.014
  Inversiones crediticias:
    Depósitos en entidades de crédito (192.546) (162.576)
    Crédito a la clientela 2.067.817 1.155.339
    Otros activos financieros 26.483 10.458
  Otros activos de explotación 9.184 (2.647)

1.867.418 971.172
Aumento/Disminución neta en los pasivos de explotación:
  Cartera de negociación:
    Posiciones cortas de valores (22.228) 22.551
  Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias - -
  Pasivos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto - -
  Pasivos financieros a coste amortizado:
    Depósitos de bancos centrales - (66.638)
    Depósitos de entidades de crédito 610.385 -
    Depósitos de la clientela 1.338.906 876.107
    Débitos representados por valores negociables 166.533 62.405
    Otros pasivos financieros 35.552 20.621
  Otros pasivos de explotación (35.338) (54.087)

2.093.810 860.959
Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) 402.452 9.291

2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Inversiones (-):
  Entidades del grupo, multigrupo y asociadas - (3.542)
  Activos materiales (188.296) (30.864)
  Activos intangibles (51.949) (2.358)
  Cartera de inversión a vencimiento (99.151) (433)

(339.396) (37.197)
Desinversiones (+):
  Activos materiales 529 5.307
  Activos intangibles 1.439 1.265
  Cartera de inversión a vencimiento 34.157 -

36.125 6.572
Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) (303.271) (30.625)

3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo
  Aumento/Disminución de los intereses minoritarios 3.143 -
Dividendos/Intereses pagados (-) (1.050) (1.080)

Total flujos de efectivo neto de las actividades de financiación (3) 2.093 (1.080)
4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o equivalentes (4) 34 -
5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (1+2+3+4) 101.308 (22.414)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 105.413 127.827
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 206.721 105.413

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

Las Notas 1 a 33 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo consolidado
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2006.



CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Y
SOCIEDADES DEPENDIENTES

Memoria Consolidada
correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2006

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

Naturaleza de la Entidad Dominante y del Grupo

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

Para el desarrollo de su actividad, la Caja contaba al 31 de diciembre de 2006 con 299 oficinas (250 oficinas al
31 de diciembre de 2005) de las que 207 oficinas se encontraban ubicadas en el Principado de Asturias.

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

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

Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas

Las cuentas anuales consolidadas de Caja de Ahorros de Asturias y Sociedades Dependientes
correspondientes al ejercicio 2006 han sido formuladas por los Administradores de Cajastur (en la reunión del
Consejo de Administración celebrada el día 26 de febrero de 2007), de acuerdo con lo establecido por las
Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante “NIIF”), adoptadas por la Unión Europea, así
como por la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, de Banco de España, que constituye el desarrollo y
adaptación al sector de entidades de crédito españolas de las citadas NIIF, de forma que muestran la imagen
fiel del patrimonio y de la situación financiera del Grupo al 31 de diciembre de 2006 y de los resultados de sus
operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, consolidados, generados durante
el ejercicio anual terminado en dicha fecha.   Dichas cuentas anuales se han preparado a partir de los registros
de contabilidad de la Caja y de las sociedades que se incluyen en la consolidación.

En esta memoria se utilizan las abreviaturas “NIC” y “NIIF” para referirse a las Normas Internacionales de
Contabilidad y a las Normas Internacionales de Información Financiera, respectivamente, aprobadas por la
Unión Europea en base a las cuales se han elaborado estas cuentas anuales consolidadas.
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Al 31 de diciembre de 2006, las cuentas anuales de la Caja, que se han preparado, básicamente, de acuerdo
con lo establecido por la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, de Banco de España, representan el 92% del
activo consolidado y el 73% del beneficio neto consolidado atribuible al Grupo (94% y 85%, respectivamente, al
31 de diciembre de 2005).

Principios contables

En la elaboración de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2006 se han aplicado, básicamente, los
principios y políticas contables y criterios de valoración que se describen en la Nota 2.  No existe ningún
principio contable de carácter obligatorio que, siendo significativo su efecto en las cuentas anuales
consolidadas, se haya dejado de aplicar.

No obstante, y dado que los principios contables y criterios de valoración aplicados en la preparación de las
cuentas anuales consolidadas del Grupo del ejercicio 2006 pueden diferir con los utilizados por algunas de las
entidades integradas en el mismo, en el proceso de consolidación se han introducido los ajustes y
reclasificaciones necesarios para homogeneizar entre sí tales principios y criterios y para adecuarlos a las NIIF
aplicadas por el Grupo.

Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

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

En las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes a los ejercicios 2006 y 2005 se han utilizado,
ocasionalmente, estimaciones realizadas por los Administradores de la Caja para cuantificar algunos de los
activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas
estimaciones se refieren a:

� Las pérdidas por deterioro de determinados activos.

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

� La vida útil de los activos materiales e intangibles.

� El valor razonable de determinados activos no cotizados.

A pesar de que las estimaciones anteriormente descritas se han realizado en función de la mejor información
disponible al 31 de diciembre de 2006 sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios de manera
significativa, lo que se haría, en el caso de ser preciso, conforme a lo establecido en la NIC 8, es decir, de
forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada de los ejercicios afectados.

Contratos de agencia

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

Por otra parte, al 31 de diciembre de 2006 y 2005, la Caja no tenía ningún agente al que le fuera de aplicación
lo establecido en la Circular 6/2002, de 20 de diciembre, de Banco de España.
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Participaciones en el capital de entidades de crédito

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 20 del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, a continuación se
presenta la relación de participaciones en el capital social de entidades de crédito, nacionales y extranjeras,
mantenidas por el Grupo  y que superan el 5% del capital o de los derechos de voto de las mismas:

Entidad
Porcentaje de
Participación

Banco Liberta, S.A., Sociedad Unipersonal 100%

Impacto medioambiental

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

Coeficientes mínimos

Coeficiente de Recursos Propios Mínimos

La Ley 13/1992, de 1 de junio, y la Circular 5/1993, de 26 de marzo, de Banco de España y sus sucesivas
modificaciones regulan los recursos propios mínimos que han de mantener las entidades de crédito españolas -
tanto a título individual como de grupo consolidado - y la forma en la que han de determinarse tales recursos
propios.

A 31 de diciembre de 2006 y 2005, los recursos propios computables del Grupo excedían los requerimientos
mínimos exigidos por la normativa en vigor.

Coeficiente de Reservas Mínimas

De acuerdo con la Circular Monetaria 1/1998, de 29 de septiembre, con efecto 1 de enero de 1999, quedó
derogado el coeficiente de caja decenal, siendo sustituido el mismo por el coeficiente de reservas mínimas.

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, así como a lo largo de los ejercicios 2006 y 2005, la Caja y Banco Liberta,
S.A., Sociedad Unipersonal cumplían con los mínimos exigidos para este coeficiente por la normativa española
aplicable.

Fondo de Garantía de Depósitos

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

La Orden Ministerial de 14 de febrero de 2002, del Ministerio de Economía, fijó el importe de las aportaciones
de las Cajas de Ahorros para los ejercicios 2006 y 2005 en el 0,4 por mil de los pasivos computables.  En el
ejercicio 2006, el Grupo ha registrado una aportación de 2.325 miles de euros (2.091 miles de euros en el
ejercicio 2005) al Fondo de Garantía de Depósitos, que figura registrada en el capítulo “Otras Cargas de
Explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta (véase Nota 31).
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Hechos posteriores

Desde el 31 de diciembre de 2006 y hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas no
se han puesto de manifiesto hechos con un efecto significativo en las cuentas anuales del ejercicio 2006.

2.     Principios y políticas contables y criterios de valoración aplicados

En la preparación de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2006 se han aplicado los siguientes
principios y políticas contables y criterios de valoración:

a) Consolidación

Entidades dependientes

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

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

Con fecha 30 de Noviembre de 2006, Cajastur elevó a escritura pública la constitución de la sociedad
Cajastur Capital, SCR de Régimen simplificado, S.A., Sociedad Unipersonal, propiedad al 100% de Caja de
Ahorros de Asturias y con un capital social de 56.000 miles de euros, íntegramente suscrito y desembolsado
por Cajastur en el momento de la constitución.

Adicionalmente con fecha  21 de diciembre de 2006, Cajastur Capital, SCR de Régimen Simplificado, S.A.,
Sociedad Unipersonal adquirió el 45,946% de Sociedad Promotora de las Telecomunicaciones en Asturias,
S.A., por un precio de 53.942 miles de euros.  Como consecuencia de esta adquisición, Cajastur ha pasado
a ostentar el control efectivo de la mencionada sociedad que ha pasado de tener la consideración de
entidad asociada a ser una entidad dependiente.

A continuación se facilita la información financiera más relevante en relación con estas sociedades al 31 de
diciembre de 2006 y 2005:
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DETALLE DE ENTIDADES DEPENDIENTES INTEGRADAS EN EL GRUPO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

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

Entidad Actividad y Domicilio Directa Indirecta
Total

Participación
Número de
Acciones

Valor Nominal
(Miles de Euros)

en el Ejercicio 2006
(Miles de Euros)

Administradora Valtenas, S.L., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - -
Asturiana de Administración de Valores Mobiliarios, S.L.,
  Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - 45
Banco Liberta, S.A., Sociedad Unipersonal Banca (Oviedo) 100% - 100% - - 247
Beyos y Ponga, S.A., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - (1)
Cajastur Capital, SCR de Régimen Simplificado, S.A., Sociedad

Unipersonal Sociedad de capital riesgo (Oviedo) 100% - 100% - - (26)
Cajastur Mediación, Sociedad de Correduría de Seguros de la
  Caja de Ahorros de Asturias, S.L., Sociedad Unipersonal
  Vinculada a Cajastur Vida y Pensiones, Seguros y
  Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal Correduría de Seguros (Oviedo) 100% - 100% - - 582
Cajastur Servicios Financieros, S.A., Sociedad Unipersonal- Sociedad de cartera (Madrid) 100% - 100% - - (2)
  Cajastur Gestión, S.G.I.I.C., S.A., Sociedad Unipersonal Gestora de Instituciones de Inversión

  Colectiva (Madrid) - 100% 100% - - 515
  Cajastur Pensiones, Sociedad Gestora de Fondos de Pensiones,
    S.A., Sociedad Unipersonal Gestora de Fondos de Pensiones (Madrid) - 100% 100% - - 170
Cajastur Vida y Pensiones, Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad
  Unipersonal Entidad de seguros privados (Oviedo) 100% - 100% - - 1.024
Camín de la Mesa, S.A., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - -
Cantábrica de Inversiones de Cartera, S.L., Sociedad Unipersonal Asesoría y sociedad de cartera (Oviedo) 100% - 100% - - 79.121
Centro Informático del Principado, S.A. Tratamiento de documentación (Oviedo) 43,81% - 43,81% 4.381 26 50
Finca Las Huelgas, S.A., Sociedad Unipersonal Explotación agrícola (Piloña, Asturias) 100% - 100% - - 37
Inforliber Servicios, S.A., Sociedad Unipersonal Asesoramiento empresarial (Oviedo) 100% - 100% - - 10
Norteña Patrimonial, S.L., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - 4
Ottagono Compañía Inmobiliaria del Mar Menor, S.A., Sociedad
  Unipersonal Inmobiliaria (Oviedo) 100% - 100% - - 1.598
Peña Rueda, S.L., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - 22
Pico Cortés, S.L., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - 22
Pico Miravalles, S.L., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - -
Procesa Recuperación de Activos, S.A., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - 21
Puertu Maravio, S.L., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - -
Sociedad Promotora de las Telecomunicaciones en Asturias, S.A.- Telecomunicaciones (Oviedo) 45,946% 45,946% 91,89% 74.703 4.490 -
 Telecable de Asturias, S.A., Sociedad Unipersonal Telecomunicaciones (Oviedo) - 91,89% 91,89% - - -
Sierra del Acebo, S.L., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - 4
Tiatordos, S.A., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - 10
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DETALLE DE ENTIDADES DEPENDIENTES INTEGRADAS EN EL GRUPO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

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

Entidad Actividad y Domicilio Directa Indirecta
Total

Participación
Número de
Acciones

Valor Nominal
(Miles de Euros)

en el Ejercicio 2005
(Miles de Euros)

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

  Colectiva (Madrid) - 100% 100% - - 494
  Cajastur Pensiones, Sociedad Gestora de Fondos de Pensiones,
    S.A., Sociedad Unipersonal Gestora de Fondos de Pensiones (Madrid) - 100% 100% - - 125
Cajastur Vida y Pensiones, Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad
  Unipersonal Entidad de seguros privados (Oviedo) 100% - 100% - - 204
Camín de la Mesa, S.A., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - -
Cantábrica de Inversiones de Cartera, S.L., Sociedad Unipersonal Asesoría y sociedad de cartera (Oviedo) 100% - 100% - - 48.018
Centro Informático del Principado, S.A. Tratamiento de documentación (Oviedo) 43,81% - 43,81% 4.381 26 21
Finca Las Huelgas, S.A., Sociedad Unipersonal Explotación agrícola (Piloña, Asturias) 100% - 100% - - (52)
Inforliber Servicios, S.A., Sociedad Unipersonal Asesoramiento empresarial (Oviedo) 100% - 100% - - 12
Norteña Patrimonial, S.L., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - 4
Ottagono Compañía Inmobiliaria del Mar Menor, S.A., Sociedad
  Unipersonal Inmobiliaria (Oviedo) 100% - 100% - - (174)
Peña Rueda, S.L., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - 19
Pico Cortés, S.L., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - 23
Pico Miravalles, S.L., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - (1)
Procesa Recuperación de Activos, S.A., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - 188
Puertu Maravio, S.L., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - -
Sierra del Acebo, S.L., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - 3
Tiatordos, S.A., Sociedad Unipersonal Asesoría (Oviedo) 100% - 100% - - 10
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Las cuentas anuales de las entidades dependientes se consolidan con las de la Caja por aplicación del
método de integración global tal y como éste es definido en la NIC 27.

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

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

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

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

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

Negocios conjuntos

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

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

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

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

Con fecha 30 de noviembre de 2006 se elevó a escritura pública el acuerdo de constitución de la entidad
Servicios de Infocaja, Agrupación de Interés Económico.  Este acuerdo fue suscrito, por partes iguales,  por
Cajastur y otras cuatro Cajas de Ahorros y en el mismo se contemplaba que no se realizarían aportaciones
de capital por parte de los socios.

A continuación se facilita la información financiera más relevante en relación con estas sociedades al 31 de
diciembre de 2006 y 2005:
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DETALLE DE ENTIDADES CONSIDERADAS NEGOCIOS CONJUNTOS DEL GRUPO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

% Capital Poseído por el Grupo

Resultado
Aportado al
Grupo en el

% Participación Presente Total Ejercicio 2006
Entidad Actividad y Domicilio Directa Indirecta Participación (Miles de Euros)

Infocaja, S.L. Desarrollo de proyectos tecnológicos e
  informáticos (Madrid) 20% - 20% 7

Servicios de Infocaja, Agrupación
  de Interés Económico

Suministro de sistemas informáticos
  (Madrid) 20% - 20% (6)

DETALLE DE ENTIDADES CONSIDERADAS NEGOCIOS CONJUNTOS DEL GRUPO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

% Capital Poseído por el Grupo

Resultado
Aportado al
Grupo en el

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

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

Entidades asociadas

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

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

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

Los principales movimientos habidos durante el ejercicio 2006 en relación con estas sociedades ha sido el
traspaso a la Obra Social de las participaciones mantenidas en los Consorcios de Ferias y Exposiciones así
como la inclusión de Sociedad Promotora de las Telecomunicaciones en Asturias, S.A. dentro del conjunto
de entidades dependientes del Grupo.

A continuación se facilita la información financiera más relevante en relación con estas sociedades al 31 de
diciembre de 2006 y 2005:
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DETALLE DE ENTIDADES ASOCIADAS DEL GRUPO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

Miles de Euros
% Capital Poseído por el Grupo Resultado

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

Entidad Actividad y Domicilio Directa Indirecta
Total

Participación
Valor

en Libros

Valoradas
por el

Método de la
Participación

(c)
Valor

Razonable Activos
Fondos
Propios Resultado

Asturiana de Carnes, S.A. Fabricación de productos
  cárnicos (Oviedo) 20% - 20% 58 (20) 58 1.106 290 (76)

Hostelería Asturiana, S.A. Hostelería (Oviedo) 38,87% - 38,87% 3.615 141 3.615 11.285 9.474 514
Leche del Occidente de Asturias, S.A. Explotación de productos

  (Oviedo) 33,34% - 33,34% 10 - 10 N/D N/D N/D
Sedes, S.A. (b) Inmobiliaria (Oviedo) 39,85% - 39,85% 14.485 2.193 14.485 138.265 37.484 3.245
Sociedad Astur-Castellano Leonesa de
  Navegación, S.A. Transporte marítimo (Gijón) 23,05% - 23,05% - - - N/D N/D N/D
Sociedad Regional de Promoción del Principado
  de Asturias, S.A.

Sociedad de cartera (Llanera,
  Asturias) 24,05% - 24,05% 11.899 632 11.899 76.496 49.471 2.925

30.067 2.946 30.067

(a) Datos pendientes de ser aprobados por las Juntas Generales de Accionistas de las sociedades
(b) Datos correspondientes a estados financieros a 30 de noviembre de 2006
(c) Al resultado aportado por las sociedades clasificadas como asociadas al 31 de diciembre de 2006, debe incorporarse el aportado durante el ejercicio por Sociedad Promotora de las Telecomunicaciones en

Asturias, S.A., por un importe de 292 miles de euros, que hasta el 21 de diciembre de 2006, fecha en que la Caja pasó a ostentar el control de la misma, tuvo la consideración de entidad asociada del Grupo.
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DETALLE DE ENTIDADES ASOCIADAS DEL GRUPO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

Miles de Euros
% Capital Poseído por el Grupo Resultado

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

Entidad Actividad y Domicilio Directa Indirecta
Total

Participación
Valor

en Libros

Valoradas
por el

Método de la
Participación

Valor
Razonable Activos

Fondos
Propios Resultado

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

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

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

Consorcio de la Feria Industrial y Minera de
  Mieres

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

Consorcio de la Institución Ferial de la Comarca
  de Avilés

Organización de Ferias
  (Avilés) 21,12%

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

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

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

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

  (Oviedo) 33,34% - 33,34% 10 - 10 N/D N/D N/D
Sedes, S.A. (d) Inmobiliaria (Oviedo) 39,85% - 39,85% 12.292 352 12.292 102.438 31.327 1.357
Sociedad Astur-Castellano Leonesa de
  Navegación, S.A. Transporte marítimo (Gijón) 23,05% - 23,05% - - - N/D N/D N/D
Sociedad Promotora de las Telecomunicaciones
  en Asturias, S.A. (b) (d) Telecomunicaciones (Oviedo) 45,946% - 45,946% 16.668 773 16.668 161.259 38.277 1.683
Sociedad Regional de Promoción del Principado
  de Asturias, S.A.

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

49.276 1.620 49.276

(a) Datos pendientes de ser aprobados por las Juntas Generales de Accionistas de las sociedades
(b) Datos consolidados
(c) Datos correspondientes a estados financieros a 30 de septiembre de 2005
(d) Datos correspondientes a estados financieros a 30 de noviembre de 2005
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b) Instrumentos financieros

Definiciones

Un “instrumento financiero” es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y,
simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad.

Un “instrumento de capital” es un negocio jurídico que evidencia una participación residual en los activos de
la entidad que lo emite una vez deducidos todos sus pasivos.

Un “derivado financiero” es un instrumento financiero cuyo valor cambia como respuesta a los cambios en
una variable observable de mercado (tal como un tipo de interés, de cambio, el precio de un instrumento
financiero o un índice de mercado), cuya inversión inicial es muy pequeña en relación a otros instrumentos
financieros con respuesta similar a los cambios en las condiciones de mercado y que se liquida,
generalmente, en una fecha futura.

Los “instrumentos financieros híbridos” son contratos que incluyen simultáneamente un contrato principal
diferentes de un derivado junto con un derivado financiero, denominado derivado implícito, que no es
individualmente transferible y que tiene el efecto de que algunos de los flujos de efectivo del contrato híbrido
varían de la misma manera que lo haría el derivado implícito considerado aisladamente.

Los “instrumentos financieros compuestos” son contratos que para su emisor crean simultáneamente un
pasivo financiero y un instrumento de capital propio (como por ejemplo, las obligaciones convertibles que
otorgan a su tenedor el derecho a convertirlas en instrumentos de capital de la entidad emisora).

Las operaciones señaladas a continuación no se tratan, a efectos contables, como instrumentos financieros:

� Las participaciones en entidades dependientes, multigrupo y asociadas.

� Los derechos y obligaciones surgidos como consecuencia de planes de prestaciones para los
empleados.

Registro inicial de instrumentos financieros

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

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

Baja de los instrumentos financieros

Un activo financiero se da de baja del balance consolidado cuando se produzca alguna de las siguientes
circunstancias:
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� Los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo que genera han expirado; o

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

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

Valor razonable y coste amortizado de los instrumentos financieros

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

Cuando no existe precio de mercado para un determinado instrumento financiero, se recurre, para estimar
su valor razonable, al establecido en transacciones recientes de instrumentos análogos y, en su defecto, a
modelos de valoración suficientemente contrastados por la comunidad financiera internacional, teniéndose
en consideración las peculiaridades específicas del instrumento a valorar y, muy especialmente, los distintos
tipos de riesgos que el instrumento lleve asociados.

Concretamente, el valor razonable de los derivados financieros negociados en mercados organizados,
transparentes y profundos incluidos en las carteras de negociación se asimila a su cotización diaria y si, por
razones excepcionales, no se puede establecer su cotización en una fecha determinada, se recurre, para
valorarlos, a métodos similares a los utilizados para valorar los derivados no negociados en mercados
organizados.

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

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

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor inicial de un
instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo
de su vida remanente. Para los instrumentos financieros a tipo de interés fijo, el tipo de interés efectivo
coincide con el tipo de interés contractual establecido en el momento de su adquisición, ajustado, en su
caso, por las comisiones y por los costes de transacción que, de acuerdo a lo dispuesto en la NIC 39, deban
incluirse en el cálculo de dicho tipo de interés efectivo. En los instrumentos financieros a tipo de interés
variable, el tipo de interés efectivo se estima de manera análoga a las operaciones de tipo de interés fijo,
siendo recalculado en cada fecha de revisión del tipo de interés contractual de la operación, atendiendo a
los cambios que hayan sufrido los flujos de efectivo futuros de los mismos.

Clasificación y valoración de los activos y pasivos financieros

Los instrumentos financieros se presentan clasificados en el balance de situación consolidado del Grupo de
acuerdo a las siguientes categorías:
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1. Activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias: esta categoría la
integran los instrumentos financieros clasificados como cartera de negociación, así como otros activos y
pasivos financieros clasificados como a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias:

� Se consideran activos financieros incluidos en la cartera de negociación aquéllos que se adquieren
con la intención de realizarlos a corto plazo o que forman parte de una cartera de instrumentos
financieros identificados y gestionados conjuntamente para la que hay evidencia de actuaciones
recientes para obtener ganancias a corto plazo, y los instrumentos derivados que no hayan sido
designados como instrumentos de cobertura, incluidos aquellos segregados de instrumentos
financieros híbridos en aplicación de lo dispuesto en la NIC 39.

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

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

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

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

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

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

2. Cartera de inversión a vencimiento: en esta categoría se incluyen valores representativos de deuda con
vencimiento fijo y flujos de efectivo de importes determinados o determinables que el Grupo ha decidido
mantener hasta su vencimiento final, por tener, básicamente, capacidad financiera para hacerlo.
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Los valores representativos de deuda incluidos en esta categoría se valoran inicialmente a su valor
razonable, ajustado por el importe de los costes de transacción que sean directamente atribuibles a la
adquisición del activo financiero, los cuales se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo definido en la NIC 39.
Posteriormente, se valoran a su coste amortizado, calculado mediante el tipo de interés efectivo de los
mismos.

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

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

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

Los activos adquiridos a descuento se contabilizan por el efectivo desembolsado y la diferencia entre su
valor de reembolso y el efectivo desembolsado se reconoce como ingresos financieros mediante la
aplicación del método del tipo de interés efectivo durante el período que resta hasta el vencimiento.

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

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

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

Los instrumentos incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, ajustado por
el importe de los costes de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del activo
financiero, los cuales se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada mediante la
aplicación del método del tipo de interés efectivo definido en la NIC 39, hasta su vencimiento, salvo que
los activos financieros no tengan vencimiento fijo, en cuyo caso se imputan a la cuenta de pérdidas y
ganancias cuando se produzca su deterioro o se produzca su baja del balance consolidado.
Posteriormente a su adquisición, los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su
valor razonable.
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No obstante lo anterior, los instrumentos de capital cuyo valor razonable no pueda determinarse de
forma suficientemente objetiva aparecen valorados en estas cuentas anuales consolidadas por su coste,
neto de los posibles deterioros de su valor.

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

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

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

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

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

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

c) Coberturas contables y mitigación de riesgos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� En las coberturas de flujos de efectivo, las diferencias de valoración surgidas en la parte de cobertura
eficaz de los elementos de cobertura se registran transitoriamente en el epígrafe “Ajustes por Valoración
- Coberturas de los flujos de efectivo”. Los instrumentos financieros cubiertos en este tipo de
operaciones de cobertura se registran de acuerdo con los criterios explicados en el apartado b) de esta
Nota, sin modificación alguna en los mismos por el hecho de haber sido considerados como tales
instrumentos cubiertos.

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

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

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

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

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

d) Operaciones en moneda extranjera

Moneda funcional

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

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

Miles de Euros
2006 2005

Activo Pasivo Activo Pasivo

Caja y depósitos en bancos centrales 659 - 569 -
Cartera de negociación - - 4.625 -
Otros activos financieros a valor razonable con
  cambios en pérdidas y ganancias - - 22.995 -
Activos financieros disponibles para la venta 187.954 - 177.461 -
Inversiones crediticias 214.841 - 169.937 -
Pasivos financieros a coste amortizado - 228.811 - 182.177

403.454 228.811 375.587 182.177

Criterios de conversión de los saldos en moneda extranjera

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

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

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

Tipos de cambio aplicados

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

Registro de las diferencias de cambio

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

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

e) Reconocimiento de Ingresos y Gastos

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

Ingresos y gastos por intereses, dividendos y conceptos asimilados

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

Comisiones, honorarios y conceptos asimilados

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

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

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

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

Ingresos y gastos no financieros

Se reconocen contablemente de acuerdo con el criterio del devengo.

Cobros y  pagos diferidos en el tiempo

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

f) Compensaciones de saldos

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

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

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

� Si se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al activo financiero transferido - caso
de las ventas de activos financieros con pacto de recompra por un precio fijo o por el precio de venta
más un interés, de los contratos de préstamo de valores en los que el prestatario tiene la obligación de
devolver los mismos o similares activos, de las titulizaciones de activos financieros en las que se
mantengan financiaciones subordinadas u otro tipo de mejoras crediticias que absorban sustancialmente
las pérdidas crediticias esperadas para los activos titulizados y otros casos análogos -, el activo
financiero transferido no se da de baja del balance y se continúa valorándolo con los mismos criterios
utilizados antes de la transferencia. Por el contrario, se reconocen contablemente, sin compensarse
entre si:

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

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

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

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

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

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

h) Permutas de activos

Se entiende por “permuta de activos” la adquisición de activos materiales o intangibles a cambio de la
entrega de otros activos no monetarios o  de una combinación de activos monetarios y no monetarios. A los
efectos de estas cuentas anuales consolidadas, la adjudicación de activos que traen su causa del proceso
de recuperación de importes debidos por terceros a las entidades consolidadas, no se considera una
permuta de activos.
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Los activos financieros recibidos en una permuta de activos financieros se valoran a su valor razonable,
siempre y cuando en dicha operación de permuta se pueda entender que existe sustancia comercial, tal y
como ésta es definida por las NIC 16 y 38, y cuando el valor razonable del activo recibido, o en su defecto el
del activo entregado, se pueda estimar de manera fiable. El valor razonable del instrumento recibido se
determina como el valor razonable del activo entregado, más, si procede, el valor razonable de las
contrapartidas monetarias entregadas, salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del
activo recibido.

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

i) Deterioro del valor de los activos financieros

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

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

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

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

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

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

Instrumentos de deuda valorados a su coste amortizado

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

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

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

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

� Las circunstancias en las que previsiblemente se producirán los cobros.
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Posteriormente, dichos flujos de efectivo se actualizan al tipo de interés efectivo del instrumento (si su tipo
contractual fuese fijo) o al tipo de interés contractual efectivo en la fecha de la actualización (cuando éste
sea variable).

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

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

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

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

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

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

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

El reconocimiento en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del devengo de intereses se
interrumpe para todos los instrumentos de deuda calificados individualmente como deteriorados, así como
para aquellos para los que se han calculado colectivamente pérdidas por deterioro por tener importes
vencidos con una antigüedad superior a tres meses.

Asimismo, a fin de reforzar la cobertura de las pérdidas por deterioro del riesgo de crédito, al 31 de
diciembre de 2006, el Grupo tenía registrada una provisión adicional, por importe de 5.994 miles de euros,
destinada a la cobertura de riesgos no identificados específicamente (4.046 miles de euros, una vez
considerados los activos por impuestos diferidos correspondientes, por importe de 1.948 miles de euros).

Instrumentos de deuda clasificados como disponibles para la venta

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

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

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

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

Instrumentos de capital clasificados como disponibles para la venta

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

Los criterios seguidos para el registro de las pérdidas por deterioro de los instrumentos de capital
clasificados como disponibles para la venta son similares a los aplicables a “instrumentos de deuda”, salvo
por el hecho de que cualquier recuperación que se produzca de tales pérdidas se reconoce en el epígrafe
“Ajustes por Valoración - Activos financieros disponibles para la venta”.

Instrumentos de capital valorados a coste

Las pérdidas por deterioro de los instrumentos de capital valorados a su coste de adquisición equivalen a la
diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de caja futuros esperados, actualizados al
tipo de rentabilidad de mercado para otros valores similares.

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

j) Garantías financieras y provisiones constituidas sobre las mismas

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

El Grupo al emitir estas garantías financieras, las reconoce en el pasivo del balance de situación
consolidado por su valor razonable que, en el inicio será el valor actual de los flujos de efectivo a recibir,
utilizando un tipo de interés similar al de los activos financieros concedidos por el Grupo con similar plazo,
registrando, simultáneamente en el activo, el valor actual de los flujos de efectivo futuros pendientes de
recibir, utilizando el tipo de interés indicado anteriormente.

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

Las provisiones constituidas sobre estas operaciones se encuentran registradas en el epígrafe “Provisiones
– Provisiones para riesgos y compromisos contingentes” del pasivo del balance de situación consolidado.
La dotación y recuperación de dichas provisiones se registra con contrapartida en el capítulo “Dotación a
Provisiones (neto)” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
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En el caso de que fuese necesario constituir una provisión por estas garantías financieras, las comisiones
pendientes de devengo asociadas a estas operaciones, las cuales se encuentran registradas en el capítulo
“Periodificaciones” del pasivo del balance de situación consolidado, se reclasificarían a la correspondiente
provisión.

k) Contabilización de las operaciones de arrendamiento

Arrendamientos financieros

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

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

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

Arrendamientos operativos

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

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

l) Fondos de inversión y fondos de pensiones

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

m) Gastos de personal

Retribuciones post-empleo

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

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

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

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

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

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

A 31 de diciembre de 2006 y 2005, el Fondo se encontraba totalmente transferido.

1. Planes de aportación definida

En el ejercicio 2006, la Caja ha realizado aportaciones a planes de aportación definida por importe de
2.219 miles de euros (2.054 miles de euros en el ejercicio 2005) (véase Nota 31).  Ni al 31 de diciembre
de 2006 ni al 31 de diciembre de 2005, existían aportaciones devengadas pendientes de realizar por
planes de aportación definida.

2. Planes por prestación definida

Los Subplanes de prestación definida citados anteriormente presentan superávit, debido a que el valor
razonable de los activos afectos es superior en 2006 y 2005 al valor actual actuarial de las obligaciones
contraídas.  Según el Reglamento del Plan PECAJASTUR la Caja no debe realizar aportaciones a estos
Subplanes mientras exista superávit.

Según la NIC 19 el Grupo registra en el epígrafe “Otros Activos-Resto” de los balances de situación
consolidados al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el menor valor entre el superávit de los Subplanes de
prestación definida y el valor actual actuarial de las aportaciones futuras que la Caja estaría obligada a
realizar, en el caso de que no existiera superávit.

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

El valor actual de los compromisos asumidos por la Caja en materia de retribuciones post-empleo, de
prestación definida, al cierre de los ejercicios 2006 y 2005, atendiendo a la forma en que estos
compromisos se encontraban cubiertos, y al valor razonable de los activos del plan destinados a la
cobertura de los mismos, se muestra a continuación:
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Miles de Euros
2006 2005

Valor razonable de los activos del Plan 311.811 314.325

Menos,
Valor actual de las obligaciones:
Compromisos por pensiones causadas (personal pasivo) 174.738 173.928
Riesgos devengados por pensiones no causadas (personal en activo) 114.722 112.357

289.460 286.285

Superávit 22.351 28.040

Pérdidas y ganancias actuariales no reconocidas en el ejercicio 3.066 -

Activos netos en planes de pensiones (“Otros Activos-Resto”)
(Notas 18 y 31) 25.417 28.040

Riesgos no devengados por pensiones no causadas (Valor actual de
  las aportaciones futuras) 41.385 44.111

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

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

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

2006 2005

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

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

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

� El coste de los servicios del periodo corriente - entendiendo como tal el incremento en el
valor actual de las obligaciones que se origina como consecuencia de los servicios prestados en el
ejercicio por los empleados -,  en el capítulo “Gastos de Personal" de la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada.
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� El rendimiento esperado de los activos registrados en el activo del balance de situación consolidado
se recoge en el capítulo "Intereses y Rendimientos Asimilados" de la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada.

� Se consideran “ganancias y pérdidas actuariales” las que proceden de las diferencias entre los
cálculos actuariales al principio y al final de cada ejercicio, así como de cambios en las hipótesis
actuariales utilizadas.  Si bien todas las ganancias y pérdidas actuariales se pueden reconocer como
ingreso o como gasto del ejercicio, el Grupo ha optado en el ejercicio 2006 por empezar a aplicar la
opción contemplada en el apartado 11 de la Norma Trigésimo Quinta de la Circular 4/2004, en base a
la cual las pérdidas y ganancias actuariales pueden diferirse utilizando una “banda de fluctuación”, lo
cual permite reconocer únicamente una parte de las ganancias y pérdidas actuariales, de acuerdo
con la metodología detallada en la citada Norma.  El porcentaje utilizado para el cálculo de dicha
banda ha sido del 10%.  La Circular 4/2004 establece que una vez elegido un criterio, éste se
aplicará uniforme y sistemáticamente en los distintos ejercicios.

Otras retribuciones a largo plazo

1. Prejubilaciones

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

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

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

Para cubrir las obligaciones con los mencionados empleados hasta la edad de jubilación, la Caja tiene
constituido un fondo interno, que al 31 de diciembre de 2006 ascendía a 1.159 miles de euros (1.945
miles de euros al 31 de diciembre de 2005) y figura registrado dentro del epígrafe “Provisiones – Fondos
para pensiones y obligaciones similares” del balance de situación consolidado (véase Nota 31).

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

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

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

2006 2005

Tipo de actualización 3,84% 3,12%
Tablas de mortalidad y esperanza de vida PERM/F 2000 C PERM/F 2000 C
Tasa de crecimiento de salarios revisables 2,5% 2,5%

2. Premios de antigüedad

La Caja tiene asumido con sus empleados el compromiso de satisfacer una prestación por la doceava
parte de sus percepciones fijas anuales en el momento en que el empleado cumpla 25 años de servicio.
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Los compromisos por premios de antigüedad se tratan, contablemente, en todo lo aplicable, con los
mismos criterios explicados anteriormente para los compromisos de prestación definida.

Los importes registrados por este concepto al 31 de diciembre de 2006 y 2005, respectivamente,
ascendían a 1.599 y 1.672 miles de euros y se encuentran registrados en el epígrafe “Provisiones –
Fondos para pensiones y obligaciones similares” de los balances de situación consolidados a dichas
fechas (véase Nota 31).

El valor actual de los compromisos por premios de antigüedad ha sido determinado por actuarios
cualificados, quienes han empleado para cuantificarlos en 2006 y 2005 un tipo de actualización del 3,93
y del 3,61%, respectivamente, y una tasa de crecimiento de salarios revisables del 3,5%, para ambos
ejercicios.

3. Fallecimiento e invalidez

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

Indemnizaciones por cese

De acuerdo con la reglamentación laboral vigente, la Caja y las sociedades dependientes consolidadas
están obligadas al pago de indemnizaciones a los empleados con los que, bajo determinadas condiciones,
rescindan sus relaciones laborales.  Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, los Administradores de la Caja no
tenían previsto ningún despido que haga necesaria la dotación de una provisión por este concepto.

n) Impuesto sobre beneficios

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

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

Para el resto de los impuestos, tasas y tributos a los que están sometidas las entidades consolidadas, la
base liquidable se calcula individualmente.

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

El gasto por el Impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula como el impuesto a pagar respecto al
resultado fiscal del ejercicio, ajustado por el importe de las variaciones producidas durante el ejercicio en los
activos y pasivos registrados derivados de diferencias temporarias, de los créditos por deducciones y
bonificaciones fiscales y de las posibles bases imponibles negativas (véase la Nota 24).

El grupo considera que existe una diferencia temporaria cuando existe una diferencia entre el valor en libros
y la base fiscal de un elemento patrimonial. Se considera como base fiscal de un elemento patrimonial el
importe atribuido al mismo a efectos fiscales. Se considera una diferencia temporaria imponible aquella que
generará en el futuro la obligación para el Grupo de realizar algún pago a la administración correspondiente.
Se considera una diferencia temporaria deducible aquella que generará para el Grupo algún derecho de
reembolso o un menor pago a realizar a la administración correspondiente en el futuro.
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Los créditos por deducciones y bonificaciones y los créditos por bases imponibles negativas son importes
que, habiéndose producido o realizado la actividad u obtenido el resultado para generar su derecho, no se
aplican fiscalmente en la declaración correspondiente hasta el cumplimiento de los condicionantes
establecidos en la normativa tributaria para ello, considerándose probable, por parte del Grupo, su
aplicación en ejercicios futuros.

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

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

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

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

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

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

En este sentido, la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
de modificación parcial de las leyes  de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y
sobre el Patrimonio, establece, entre otros aspectos, la reducción a lo largo de dos años del tipo de
gravamen general del Impuesto sobre Sociedades, que hasta 31 de diciembre de 2006 se situaba en el
35%, de forma que dicho tipo queda establecido de la siguiente forma:

Periodos Impositivos que comiencen a partir de:
Tipo de

Gravamen

1 de enero de 2007 32,5%
1 de enero de 2008 30%

Por este motivo, en el ejercicio 2006 el Grupo ha procedido a reestimar, teniendo en cuenta el ejercicio en el
que previsiblemente se producirá la reversión correspondiente, el importe de los activos y pasivos por
impuestos diferidos y créditos fiscales contabilizados en el balance de situación consolidado.
Consecuentemente, se ha registrado un cargo neto en el epígrafe “Impuesto sobre beneficios” de la cuenta
de perdidas y ganancias consolidada por importe de 895 miles de euros (véase Nota 24).

ñ) Activos materiales

Inmovilizado material de uso propio

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

� Su correspondiente amortización acumulada y,

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

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

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

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

Porcentaje
Anual

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

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

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

Asimismo, al menos con una periodicidad anual, se procede a revisar la vida útil estimada de los elementos
del inmovilizado material de uso propio, de cara a detectar cambios significativos en la misma que, de
producirse, se ajustarán mediante la correspondiente corrección del cargo a la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada de ejercicios futuros en concepto de su amortización en virtud de las nuevas vidas
útiles.
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Los gastos de conservación y mantenimiento de los activos materiales de uso propio se cargan a los
resultados del ejercicio en que se incurren, en el capítulo “Otros Gastos Generales de Administración” de la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Los costes financieros incurridos como consecuencia de la
financiación de los elementos del inmovilizado material de uso propio se imputan a la cuenta de resultados
en el momento de su devengo, no formando parte del coste de adquisición de los mismos.

Inversiones inmobiliarias

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

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

Afecto a la Obra Social

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

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

o) Activos intangibles

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

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

Fondos de comercio

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

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

2. Si son asignables a activos intangibles concretos, reconociéndolos explícitamente en el balance de
situación consolidado siempre que su valor razonable a la fecha de adquisición pueda determinarse
fiablemente.
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3. Las diferencias restantes se registran como un fondo de comercio, que se asigna a una o más unidades
generadoras de efectivo específicas.

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

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

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

Por otra parte, las diferencias negativas entre el coste de adquisición de las participaciones en el capital de
las entidades consolidadas y asociadas respecto a los correspondientes valores teórico-contables
adquiridos, ajustados en la fecha de primera consolidación, se imputan de la siguiente forma:

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

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

Otros activos intangibles

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

Las entidades consolidadas reconocen contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el
valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe
“Pérdidas por Deterioro de Activos (neto) – Resto de activos” de la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su
caso, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares
a los aplicados para los activos materiales de uso propio.

p) Operaciones de seguros

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

Las periodificaciones más significativas realizadas por las  entidades consolidadas, en lo que se refiere a los
seguros directos contratados por ellas, se recogen en las siguientes provisiones técnicas:

� Primas no consumidas, que refleja la prima de tarifa emitida en un ejercicio imputable a ejercicios
futuros, deducido el recargo de seguridad.
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� Riesgos en curso, que complementa la provisión para primas no consumidas en el importe en que ésta
no sea suficiente para reflejar la valoración de los riesgos y gastos a cubrir que correspondan al período
de cobertura no transcurrido a la fecha de cierre.

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

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

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

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

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

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

Las provisiones técnicas del seguro directo y del reaseguro aceptado se presentan en el balance de
situación consolidado en el capítulo “Pasivos por Contratos de Seguros” (véase Nota 14).

Las provisiones técnicas correspondientes a las cesiones a reaseguradores - que se calculan en función de
los contratos de reaseguro suscritos y por aplicación de los mismos criterios que se utilizan para el seguro
directo - se presentan en el balance de situación consolidado en el capítulo “ Activos por Reaseguros”
(véase Nota 14).

q) Provisiones y pasivos contingentes

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

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

� Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya
materialización está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la
voluntad de las entidades consolidadas.
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Las cuentas anuales consolidadas del Grupo recogen todas las provisiones significativas con respecto a las
cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo
contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales consolidadas, sino que se
informa sobre los mismos, conforme a los requerimientos de la NIC 37.

Las provisiones - que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las
consecuencias del suceso en el que traen su causa y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable
- se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas,
procediéndose a su reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

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

Procedimientos judiciales y/ o reclamaciones en curso

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

r) Estados de flujos de efectivo consolidados

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

� Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes, entendiendo por estos
equivalentes las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su
valor.

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

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

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

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

� El efectivo propiedad del Grupo, el cual se encuentra registrado en el capítulo “Caja y Depósitos en
Bancos Centrales” del balance de situación consolidado. El importe del efectivo propiedad del Grupo al
31 de diciembre de 2006 ascendía a 59.159 miles de euros (50.779 miles de euros al 31 de diciembre de
2005) (véase Nota 6).

� Los saldos netos mantenidos con Bancos Centrales, los cuales se encuentran registrados en el capítulo
“Caja y Depósitos en Bancos Centrales”. Los saldos netos mantenidos con Bancos Centrales al 31 de
diciembre de 2006 y 2005, correspondientes íntegramente a saldos deudores, ascendían a 119.935 y
77.264 miles de euros, respectivamente (véase Nota 6).
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� Los saldos a la vista netos mantenidos con entidades de crédito, distintos de los saldos mantenidos con
Bancos Centrales. Los saldos deudores a la vista mantenidos con entidades de crédito distintas de los
Bancos Centrales se encuentran registrados en el epígrafe “Inversiones Crediticias – Depósitos en
entidades de crédito” del balance de situación consolidado, ascendiendo su importe al 31 de diciembre
de 2006 a 29.283 miles de euros (11.689 miles de euros al 31 de diciembre de 2005).

Por su parte, los saldos acreedores a la vista mantenidos con entidades de crédito distintas de los
Bancos Centrales se encontraban registrados en el epígrafe “Pasivos Financieros a Coste Amortizado –
Depósitos de entidades de crédito” del pasivo del balance de situación consolidado, ascendiendo su
importe al 31 de diciembre de 2006 a 1.656 miles de euros (34.319 miles de euros al 31 de diciembre de
2005) (véase Nota 19).

s) Activos no corrientes en venta

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

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

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

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

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

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

t) Obra Social

La Obra Social de las Cajas de Ahorros está regulada por las normas contenidas en el Real Decreto
2290/1977 y en la Ley 13/1985, que, entre otros aspectos, disponen que las cajas de ahorros destinarán a la
financiación de obras sociales, propias o en colaboración, la totalidad de los excedentes anuales una vez
deducidos de los mismos los importes destinados a reservas generales y a la provisión del Impuesto sobre
Sociedades.

El fondo de la Obra Social se registra en el epígrafe “Otros Pasivos – Fondo Obra Social” del balance de
situación consolidado.

Las dotaciones a dicho fondo se contabilizan como una aplicación del beneficio del Grupo.
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Los gastos derivados de la Obra Social se presentan en el balance de situación deduciendo el fondo de la
Obra Social, sin que en ningún caso se imputen a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

Los activos materiales y los pasivos afectos a la Obra Social se presentan en partidas separadas del
balance de situación consolidada.

El importe de la Obra Social que se materializa mediante actividades propias del Grupo, se registra
simultáneamente mediante la reducción del fondo de la Obra Social y mediante la contabilización de un
ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con las condiciones normales de mercado para
dicho tipo de actividades.

3.      Distribución de resultados de la Caja

La propuesta de distribución de los beneficios de los ejercicios 2006 y 2005 que el Consejo de Administración
de la Caja propondrá a la Asamblea General, para su aprobación, se muestra a continuación:

Miles de Euros
2006 2005

Dotación al Fondo de la Obra Social 31.000 29.000
Reservas 90.382 78.017
Beneficios del ejercicio 121.382 107.017

4.      Información por segmentos de negocio

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

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

En función de lo anterior, el Grupo no incluye un detalle por líneas de negocio debido a que el Sector de
entidades de crédito supone un 98,48 y 97,45% de los activos y resultados del Grupo, al 31 de diciembre de
2006, respectiva y aproximadamente (99,97 y 99,77% al 31 de diciembre de 2005).

5.      Retribuciones al Consejo de Administración y al personal clave

Remuneraciones al Consejo de Administración

A continuación se muestra un detalle de las remuneraciones devengadas a favor de los miembros del Consejo
de Administración de la Caja, en su calidad de Consejeros, durante los ejercicios 2006 y 2005:
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Miles de Euros
Retribuciones a Corto Plazo

2006 2005

D. José Manuel Agüera Sirgo 12 14
D. Luis Álvarez Ariznavarreta 14 -
D. Roberto Álvarez Margaride 26 25
D. Manuel A. Arias Barrientos 24 22
Dª. Rosa I. Aza Conejo 12 13
D. Francisco Cáneva Mariscal 5 16
D. José Miguel Caño Montiel 12 -
D. Agustín M. Castellanos Juan 4 15
D. Fernando Ceballos González 3 17
D. Juan José Corrales Montequín 9 9
Dª. Fidelia Amalia Cotrina Caro 13 -
D. Luís Alfredo Crego Lorenzo 14 14
D. José A. Cuervas-Mons García-Braga 21 24
Dª. Mª Esther Díaz García 12 11
Dª. Noelia Díez Gil 3 14
D. José Juan Fanjul Díaz - 17
D. Antonio Fernández Alonso 13 10
Dª. Mª Paz Fernández Felgueroso 19 25
D. José Antonio Fernández González 9 -
D. José Manuel Fernández González 8 -
D. José Ricardo Fernández Luiña 3 15
D. Ignacio Fernández Vázquez 10 10
D. Julio García Álvarez 10 -
D. Luís María García García 12 11
D. José Luís García Suárez 6 14
D. José Manuel González Rey 4 -
D. Fernando Llenín Iglesias 3 11
D. Andrés Pañeda Huerta 15 -
D. Manuel Alfredo Pérez Menéndez 5 -
D. Gabriel Pérez Villalta 10 10
D. Daniel Prendes Garay 8 25
Dª. María del Mar Riesgo Pandiello 11 -
D. Pelayo Roces Arbesú 18 24
D. Santiago Rodríguez Vega 15 15
D. Víctor Roza Fresno 26 25
D. Víctor Manuel Solla Bárcena 14 -
D. Fernando Suárez González 17 15
Dª. Mª Mercedes Suárez González 5 16
D. Javier Suárez Pandiello 1 -
D. Luís Vázquez Pascual - 2
D. José David Vigil-Escalera Balbona 34 48
D. Francisco José Villaverde Suárez 19 17

Durante los ejercicios 2006 y 2005 el Consejo de Administración de la Caja ha estado integrado por los Vocales
señalados en el cuadro precedente, estando excluido a estos efectos el Presidente Ejecutivo de la Caja, quien
no percibe cantidad alguna por ningún concepto distinto al sueldo que como tal tiene asignado, de conformidad
con lo establecido en el artículo 52 de los Estatutos de Cajastur.
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Las cantidades reflejadas se corresponden con el importe bruto de las dietas y gastos de desplazamiento
percibidas por los miembros del Consejo de Administración de la Caja, devengadas por la asistencia a las
reuniones de dicho Órgano de Gobierno y sus Comisiones Delegadas (Comisión Ejecutiva, Comisión Delegada
del Consejo de Administración para la Obra Social y Cultural), el Consejo Consultivo de Empresas Participadas,
Asambleas Generales y otros actos derivados de su representación.

Remuneraciones al personal clave

A continuación se muestran las remuneraciones devengadas por el Grupo en favor del personal clave, tal y
como se define posteriormente:

Miles de Euros
Retribuciones a

Corto Plazo
Prestaciones
Post-empleo

Otras Prestaciones
a Largo Plazo Total

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Personal Clave 2.179 2.175 27 25 51 55 2.257 2.255

El conjunto del personal directivo a que se refiere el cuadro precedente correspondiente al ejercicio 2006 está
integrado por los miembros del Comité de Dirección Plenario, es decir: el Presidente Ejecutivo de la Caja, el
Director General y los Directores respectivos de las once Áreas que se definen en el Organigrama de la Caja
(Administración y Control, Asesoría Jurídica, Auditoría y Cumplimiento Normativo, Banca Comercial, Desarrollo
Organizativo, Empresas Participadas, Estrategia Comercial y Marketing, Medios, Negocio Centralizado,
Relaciones Institucionales y Asuntos Sociales y Secretaría y Comunicación).

Otras operaciones realizadas con los miembros del Consejo de
Administración y con el personal clave

Además de las retribuciones devengadas durante los ejercicios 2006 y 2005 a favor de los miembros del
Consejo de Administración de la Caja y del personal clave del Grupo que se han indicado anteriormente, se
presenta a continuación un detalle de los ingresos y gastos registrados en las cuentas de pérdidas y ganancias
consolidadas de los ejercicios 2006 y 2005 correspondientes a operaciones realizadas con estos colectivos:

Miles de Euros
2006 2005

Ingresos
Financieros

Gastos
Financieros

Ingresos
Financieros

Gastos
Financieros

Personal Clave y miembros del Consejo de Administración 27 15 17 11

Asimismo, a continuación se ofrece un detalle de los saldos de activo y pasivo registrados en los balances de
situación consolidados y correspondientes a operaciones mantenidas con los miembros del Consejo de
Administración de la Caja y con el personal clave del Grupo al 31 de diciembre de 2006 y 2005:
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Miles de Euros
2006 2005

Activo – Préstamos
y Créditos

Concedidos
(Importe Bruto)

Pasivo – Débitos
a Clientes

Activo – Préstamos
y Créditos

Concedidos
(Importe Bruto)

Pasivo – Débitos
a Clientes

Personal Clave y miembros del
  Consejo de Administración 2.054 2.151 1.442 1.752

Prestaciones post-empleo de los miembros del Consejo de Administración de
la Caja y del personal clave

El gasto (ingreso) registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en el ejercicio 2006 en concepto
de compromisos por pensiones y obligaciones similares, en el caso de planes de aportación definida,
mantenidos por la Caja con los actuales y anteriores miembros del Consejo de Administración de la Caja y del
personal clave ha ascendido a 43 miles de euros (33 miles de euros en el ejercicio 2005) que se encontraban
registrados en el epígrafe “Gastos de personal” de dicha cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

Por otra parte, el valor actuarial de los compromisos con el personal pasivo así como el valor actuarial de los
compromisos potenciales con el personal activo, en el caso de planes de prestación definida y otras
retribuciones a largo plazo, asciende a 25.375 y 25.555 miles de euros, respectivamente, al 31 de diciembre de
2006 y 2005 en relación con los miembros actuales y anteriores del Consejo de Administración de la Caja y del
personal clave.

6.      Caja y depósitos en bancos centrales

A continuación se indica la composición del saldo de este capítulo de los balances de situación consolidados al
31 de diciembre de 2006 y 2005 adjuntos:

Miles de Euros
2006 2005

Caja (Nota 2-r) 59.159 50.779
Depósitos en Banco de España (Nota 2-r) 119.935 77.264

179.094 128.043
Ajustes por valoración-Intereses devengados 231 179

179.325 128.222

7.      Cartera de negociación

Composición del saldo y riesgo de crédito máximo.  Saldos deudores

La composición de los saldos de este capítulo del activo de los balances de situación consolidados al 31 de
diciembre de 2006 y 2005 adjuntos, atendiendo al área geográfica donde la Caja desarrolla su actividad, la
clase de contraparte y el tipo de instrumento financiero de las partidas que lo integran, es la siguiente:
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Miles de Euros
2006 2005

Por áreas geográficas-
España 100.354 143.564

Por clases de contrapartes-
Entidades de crédito 5.362 12.268
Administraciones Públicas residentes - 43.975
Otros sectores residentes 17.054 11.904
Otros sectores no residentes 77.938 75.417

100.354 143.564

Por tipos de instrumentos-
Acciones cotizadas 93.820 87.260
Obligaciones y bonos cotizados - 43.975
Otros instrumentos de deuda - 9.244
Derivados negociados en mercados no organizados 6.534 3.085

100.354 143.564

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

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

Composición del saldo.  Saldos acreedores

La composición de los saldos de este capítulo del pasivo de los balances de situación consolidados al 31 de
diciembre de 2006 y 2005 adjuntos, atendiendo al área geográfica donde la Caja desarrolla su actividad, la
clase de contraparte y el tipo de instrumento financiero de las partidas que lo integran, es la siguiente:

Miles de Euros
2006 2005

Por áreas geográficas-
España 4.720 29.801

Por clases de contrapartes-
Entidades de crédito 4.209 29.004
Otros sectores residentes 482 620
Otros sectores no residentes 29 177

4.720 29.801

Por tipos de instrumentos-
Posiciones cortas de valores - 22.551
Derivados negociados en mercados no organizados 4.720 7.250

4.720 29.801
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Derivados financieros de negociación

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

Miles de Euros
2006 2005

Saldos Deudores Saldos Acreedores Saldos Deudores Saldos Acreedores
Valor

Razonable Nocional
Valor

Razonable Nocional
Valor

Razonable Nocional
Valor

Razonable Nocional

Compra-venta de divisas no vencidas:
Compras de divisas contra euros - 50 20 1.365 79 3.247 1 282
Ventas de divisas contra euros 22 1.381 - 53 716 23.392 74 2.995

22 1.431 20 1.418 795 26.639 75 3.277
Compra-venta de activos financieros:
Compras - - - - 19 11.967 - -
Ventas - - - - 1 397 - -

- - - - 20 12.364 - -
Opciones sobre valores:
Compradas 5.942 312.386 - - 1.779 251.203 - -
Emitidas - - 480 228.338 - - 564 215.432

5.942 312.386 480 228.338 1.779 251.203 564 215.432
Otras operaciones sobre tipos de interés:
Permutas financieras sobre tipos de interés
  (IRS´s) - - 4.220 27.072 - - 6.611 41.518
Permutas financieras sobre tipos de interés y
  sobre tipos de cambio (CCS) 570 14.154 - - 491 23.311 - -

570 14.154 4.220 27.072 491 23.311 6.611 41.518

6.534 327.971 4.720 256.828 3.085 313.517 7.250 260.227

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

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

La composición de los saldos de este capítulo del activo de los balances de situación consolidados al 31 de
diciembre de 2006 y 2005 adjuntos, atendiendo al área geográfica donde la Caja desarrolla su actividad, la
clase de contraparte y el tipo de instrumento financiero de las partidas que lo integran, es la siguiente:
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Miles de Euros
2006 2005

Por áreas geográficas-
España 54.582 76.402

Por clases de contrapartes-
Entidades de crédito - 19.246
Administraciones Públicas residentes 43.502 46.225
Administraciones Públicas no residentes 2.099 2.101
Otros sectores no residentes 8.981 8.830

54.582 76.402

Por tipos de instrumentos-
Obligaciones y bonos cotizados 43.502 46.225
Otros instrumentos de deuda 11.080 30.177

54.582 76.402

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

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de deuda clasificados en esta cartera al 31 de diciembre
de 2006 era del 4,01% (4,99% al 31 de diciembre de 2005).

9.      Activos financieros disponibles para la venta

Composición del saldo y riesgo de crédito máximo

La composición de los saldos de este capítulo del activo de los balances de situación consolidados al 31 de
diciembre de 2006 y 2005 adjuntos, atendiendo al área geográfica donde la Caja desarrolla su actividad, la
clase de contraparte y el tipo de instrumento financiero de las partidas que lo integran, es la siguiente:
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Miles de Euros
2006 2005

Por áreas geográficas-
España 2.088.863 1.648.372

2.088.863 1.648.372
Ajustes por valoración-Correcciones de valor por deterioro (322) (564)

2.088.541 1.647.808

Por clases de contrapartes-
Entidades de crédito 299.779 249.098
Administraciones Públicas residentes 13.252 40.550
Administraciones Públicas no residentes 721 241
Otros sectores residentes 731.203 573.506
Otros sectores no residentes 1.043.908 784.977

2.088.863 1.648.372
Ajustes por valoración-Correcciones de valor por deterioro (322) (564)

2.088.541 1.647.808

Por tipos de instrumentos-
Valores representativos de deuda
  Deuda Pública española-
    Letras de Tesoro 7.214 23.408
    Obligaciones y bonos del Estado 4.405 15.347
    Otra Deuda Pública española 1.634 1.795
  Deuda Pública extranjera 721 240
  Emitidos por entidades financieras 283.959 232.768
  Financiación subordinada 22.754 23.053
  Otros valores de renta fija 26.535 44.179
Otros instrumentos de capital
  Acciones de sociedades españolas cotizadas 459.180 343.548
  Acciones de sociedades españolas no cotizadas 268.998 221.403
  Acciones de sociedades extranjeras cotizadas 1.013.463 742.631

2.088.863 1.648.372
Ajustes por valoración-Correcciones de valor por deterioro (322) (564)

2.088.541 1.647.808

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

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de deuda clasificados en esta cartera al 31 de diciembre
de 2006 era del 3,66% (3,83% al 31 de diciembre de 2005).

Correcciones de valor por deterioro

A continuación se presenta el movimiento de las correcciones de valor por deterioro de los “Valores
Representativos de Deuda” clasificados como “Activos financieros disponibles para la venta”, estimadas
colectivamente, y registradas para la cobertura del riesgo de crédito durante los ejercicios 2006 y 2005:



43

Miles de Euros
2006 2005

Saldo al inicio del ejercicio 564 1.107
Dotación neta con cargo al resultado del ejercicio - 10
Recuperación con abono al resultado del ejercicio (241) (553)
Otros movimientos (1) -
Saldo al final del ejercicio 322 564

10.    Inversiones crediticias

Composición del saldo y riesgo de crédito máximo

La composición de los saldos de este capítulo del activo de los balances de situación consolidados al 31 de
diciembre de 2006 y 2005 adjuntos, atendiendo al área geográfica donde la Caja desarrolla su actividad, la
clase de contraparte y el tipo de instrumento financiero de las partidas que lo integran, es la siguiente:
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Miles de Euros
2006 2005

Por áreas geográficas-
España 8.313.569 6.374.999
Correcciones de valor por deterioro (131.551) (133.584)
Otros ajustes por valoración 26.972 1.167

8.208.990 6.242.582

Por clases de contrapartes-
Entidades de crédito 230.638 393.677
Administraciones Públicas residentes 305.228 306.475
Administraciones Públicas no residentes 103 82
Otros sectores residentes (*) 7.617.716 5.615.397
Otros sectores no residentes 122.666 42.578
Resto de activos financieros 37.218 16.790

8.313.569 6.374.999
Correcciones de valor por deterioro (131.551) (133.584)
Otros ajustes por valoración 26.972 1.167

8.208.990 6.242.582

Por tipos de instrumentos-
Crédito a la clientela (**) 8.045.713 5.964.533
Adquisiciones temporales de activos - 169.278
Depósitos a plazo en entidades de crédito 169.669 192.631
Otros activos financieros 68.937 36.868
Cuentas a la vista con entidades de crédito 29.250 11.689

8.313.569 6.374.999
Correcciones de valor por deterioro (131.551) (133.584)
Otros ajustes por valoración 26.972 1.167

8.208.990 6.242.582

(*) De este importe, al 31 de diciembre de 2006, 4.560.702 miles de euros corresponden a
créditos con garantía real (3.315.669 miles de euros al 31 de diciembre de 2005).

 (**) De este importe, al 31 de diciembre de 2006, 6.988.612 miles de euros corresponden a
créditos a tipo de interés variable (4.969.511 miles de euros al 31 de diciembre de 2005).

El nivel máximo de exposición al riesgo de crédito del Grupo en relación con los instrumentos financieros
incluidos en el cuadro anterior vendría dado por la incorporación a dichos saldos de los importes disponibles en
relación a los mismos (2.077.047 y 1.530.642 miles de euros, al 31 de diciembre de 2006 y 2005,
respectivamente).

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos financieros clasificados en esta cartera al 31 de diciembre
de 2006 era del 4,19%, para los créditos a la clientela  (3,22% al 31 de diciembre de 2005) y del 4,21% para los
saldos activos mantenidos con entidades de crédito (3,06% al 31 de diciembre de 2005).

Activos deteriorados y vencidos

A continuación se muestra un detalle de aquellos activos financieros clasificados como inversiones crediticias
los cuales han sido considerados como deteriorados por razón de su riesgo de crédito al 31 de diciembre de
2006 y 2005, así como de aquéllos que, sin estar considerados como deteriorados, tienen algún importe
vencido, clasificados por áreas geográficas, contrapartes y tipología de instrumentos:
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Miles de Euros
Vencido no
Considerado
Deteriorado

Activos
Deteriorados

Por áreas geográficas-
España 10.449 28.711

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

10.449 28.711

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

10.449 28.711

Activos al 31 de diciembre de 2005 10.449 28.711

Por áreas geográficas-
España 24.237 29.199

Por clases de contrapartes-
Entidades de crédito 2 -
Administraciones Públicas residentes 2.572 -
Otros sectores residentes 21.646 29.186
Otros sectores no residentes 17 13

24.237 29.199

Por tipos de instrumentos-
Crédito a la clientela:
  Con garantía real sobre viviendas 2110 7.834
  Resto de operaciones 21.127 21.365

24.237 29.199

Activos al 31 de diciembre de 2006 24.237 29.199

A continuación se muestra un detalle de aquellos activos financieros clasificados como inversiones crediticias,
los cuales han sido considerados como deteriorados por razón de su riesgo de crédito al 31 de diciembre de
2006 y 2005, clasificados en función del tiempo transcurrido hasta dichas fechas desde el vencimiento del
importe impagado más antiguo de cada operación:
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Miles de Euros
2006 2005

Operaciones con garantía real sobre vivienda terminada-
Hasta 3 años 7.712 5.077
De 3 a 4 años 9 92
De 4 a 5 años 78 35
De 5 a 6 años 35 17
Más de 6 años - 9

7.834 5.230
Operaciones con otras garantías-
Hasta 6 meses 10.623 10.310
De 6 a 12 meses 3.191 3.474
De 12 a 18 meses 1.260 1.301
De 18 a 24 meses 1.274 2.985
Más de 24 meses 4.687 4.060
Otras operaciones 330 1.351

21.365 23.481

A continuación se muestra un detalle de aquellos activos financieros clasificados como inversiones crediticias
que, sin estar considerados como deteriorados, tienen algún importe vencido, clasificados en función del tiempo
transcurrido, hasta el 31 de diciembre de 2006 ó 2005, según el caso, desde el vencimiento del importe
impagado más antiguo de cada operación:

Miles de Euros
2006 2005

Menos de 1 mes 22.314 7.836
De 1 mes a 2 meses 1.251 986
Más de 2 meses, menos de 3 meses 672 1.627

24.237 10.449

Cobertura del riesgo de crédito

A continuación se presenta el movimiento de las correcciones de valor por deterioro, estimadas individual y
colectivamente, registradas para la cobertura del riesgo de crédito durante los ejercicios 2006 y 2005,
desglosado por áreas geográficas y tipos de instrumentos financieros:
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Miles de Euros

Saldo al
31 de Diciembre de 2004

Dotación con Cargo al
Resultado del Ejercicio

Recuperación con
Abono al Resultado

del Ejercicio

Saldos Aplicados a
Instrumentos Dados de

Baja en el Ejercicio Otros Movimientos
Saldo al 31 de

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

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

Por tipos de instrumentos-
Crédito a la clientela 16.144 121.006 5.402 20.203 (4.508) (20.100) (3.794) - (769) - 12.475 121.109

Miles de Euros

Saldo al
31 de Diciembre de 2005

Dotación con Cargo al
Resultado del Ejercicio

Recuperación con
Abono al Resultado

del Ejercicio

Saldos Aplicados a
Instrumentos Dados de

Baja en el Ejercicio Otros Movimientos
Saldo al 31 de

Diciembre de 2006
Individual Colectiva Individual Colectiva Individual Colectiva Individual Colectiva Individual Colectiva Individual Colectiva

Por áreas geográficas-
España 12.475 121.109 4.446 21.157 (4.412) (22.139) (1.451) - 333 33 11.391 120.160

Por tipos de instrumentos-
Crédito a la clientela 12.475 121.109 4.446 21.157 (4.412) (22.139) (1.451) - 333 33 11.391 120.160
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A continuación se presenta el movimiento desglosado de las correcciones de valor por deterioro registradas
para la cobertura del riesgo de crédito durante los ejercicios 2006 y 2005, atendiendo a las contrapartes:

Miles de Euros
Administraciones

Públicas
Residentes

Otros
Sectores

Residentes

Otros
Sectores No
Residentes Total

Saldos a 1 de enero de 2005 - 136.693 457 137.150
Dotación con cargo al resultado del ejercicio 210 25.388 7 25.605
Recuperación con abono al resultado del ejercicio - (24.287) (321) (24.608)
Saldos aplicados a instrumentos dados de baja en
  el ejercicio - (3.794) - (3.794)
Otros movimientos - (769) - (769)
Saldos al 31 de diciembre de 2005 210 133.231 143 133.584
Dotación con cargo al resultado del ejercicio - 23.957 1.646 25.603
Recuperación con abono al resultado del ejercicio (210) (26.317) (24) (26.551)
Saldos aplicados a instrumentos dados de baja en
  el ejercicio - (1.451) - (1.451)
Otros movimientos - 366 - 366
Saldos al 31 de diciembre de 2006 - 129.786 1.765 131.551

11.    Cartera de inversión a vencimiento

Composición del saldo y riesgo de crédito máximo

La composición de los saldos de este capítulo del activo de los balances de situación consolidados al 31 de
diciembre de 2006 y 2005 adjuntos, atendiendo al área geográfica donde la Caja desarrolla su actividad, la
clase de contraparte y el tipo de instrumento financiero de las partidas que lo integran, es la siguiente:

Miles de Euros
2006 2005

Por áreas geográficas-
España 766.299 699.552

Por clases de contrapartes-
Administraciones Públicas residentes 766.276 678.207
Administraciones Públicas no residentes 23 21.345

766.299 699.552

Por tipos de instrumentos-
Deuda Pública española-
  Obligaciones y bonos del Estado 766.276 678.207
Deuda Pública extranjera 23 21.345

766.299 699.552
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El valor en libros registrado en el cuadro anterior representa el nivel máximo de exposición al riesgo de crédito
del Grupo en relación con los instrumentos financieros en él incluidos.

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de deuda clasificados en esta cartera al 31 de diciembre
de 2006 era del 4,54% (4,73% al 31 de diciembre de 2005).

Activos deteriorados y vencidos y cobertura del riesgo de crédito

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 el Grupo no había considerado activo financiero alguno, clasificado como
cartera de inversión a vencimiento, como deteriorado por razón de su riesgo de crédito, dado que corresponden
íntegramente a Administraciones Públicas de la Unión Europea.  Asimismo, al 31 de diciembre de 2006 y 2005,
estos activos no presentaban importe vencido alguno.

12.    Derivados de cobertura (deudores y acreedores)

Coberturas de valor razonable

A continuación se presenta un desglose, por tipos de productos, del valor razonable y del nocional de aquellos
derivados designados como instrumentos de cobertura en operaciones de cobertura de valor razonable al 31 de
diciembre de 2006 y 2005:

Miles de Euros
2006 2005

Saldos Deudores Saldos Acreedores Saldos Deudores Saldos Acreedores
Valor

Razonable Nocional
Valor

Razonable Nocional
Valor

Razonable Nocional
Valor

Razonable Nocional

Otras operaciones sobre tipos de interés:
Permutas financieras sobre tipos de interés
  (IRS´s) 11.044 310.000 9.653 378.704 - - 392 78.703

11.044 310.000 9.653 378.704 - - 392 78.703

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

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el Grupo tenía contratados con diversas contrapartes de reconocida
solvencia operaciones de permutas de tipos de interés cuyo valor razonable a dichas fechas ascendía a 1.391 y
179 miles de euros, respectivamente, que habían sido designados como instrumentos de cobertura del riesgo
de tipo de interés existente sobre cédulas emitidas a tipo de interés fijo por la Caja y que, a dichas fechas, se
encontraban clasificadas por el Grupo como “Pasivos financieros a coste amortizado” (Véase Nota 19), así
como sobre un préstamo concedido en el ejercicio 2006 a tipo de interés fijo y que al 31 de diciembre de 2006
figuraba clasificado en el epígrafe “Inversión crediticia – Crédito a la clientela” del activo del balance de
situación consolidado.

Coberturas de flujos de efectivo

A continuación se presenta un desglose, por tipos de productos, del valor razonable y del nocional de aquellos
derivados designados como instrumentos de cobertura en operaciones de cobertura de flujos de efectivo, al 31
de diciembre de 2006 y 2005:
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Miles de Euros
2006 2005

Saldos Deudores Saldos Acreedores Saldos Deudores Saldos Acreedores
Valor

Razonable Nocional
Valor

Razonable Nocional
Valor

Razonable Nocional
Valor

Razonable Nocional

Compra-venta de activos financieros:
Compras 29 12.071 - - 23 12.071 - -
Ventas - - 4 2.323 - - 4 2.323

29 12.071 4 2.323 23 12.071 4 2.323

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

A continuación se muestra un detalle de los plazos estimados, contados a partir del 31 de diciembre de 2006 y
2005, en los que se estima que los importes registrados en el epígrafe “Ajustes por Valoración – Coberturas de
los flujos de efectivo” del patrimonio neto consolidado a dicha fecha, revertirán a las cuentas de pérdidas y
ganancias consolidadas futuras:

Miles de Euros
Entre 1 y 3 Años

2006 2005

Saldos deudores (pérdidas) (*) 20 15
Saldos acreedores (beneficios) (*) (3) (3)
Total 17 12

(*) Considerando su correspondiente efecto fiscal

13.    Activos no corrientes en venta

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, los saldos de este capítulo de los balances de situación consolidados
presentaban la siguiente composición:

Miles de Euros
2006 2005

Activos procedentes de adjudicaciones-
  Edificios y construcciones 440 411
  Fincas rústicas, parcelas y solares 27 31
Otros activos-
  Edificios y construcciones 80 207
Total bruto 547 649
Otras partidas (27) (53)
Total neto 520 596

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

Activos residenciales 41 44
Activos agrícolas - 36
Otros activos 80 141

Durante los ejercicios 2006 y 2005, así como durante ejercicios anteriores, el Grupo ha realizado diversas
operaciones de venta de activos no corrientes en venta y de grupos de disposición en las cuales ha procedido a
financiar al comprador el importe del precio de venta establecido. El importe de los préstamos concedidos por
el Grupo durante los ejercicios 2006 y 2005 para la financiación de este tipo de operaciones ascendió a 244 y
121 miles de euros, respectivamente.

14.    Activos por reaseguros y Pasivos por contratos de seguros

Activos por reaseguros

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

Miles de Euros
2006 2005

Provisiones para prestaciones (participación del reaseguro) 227 314

Pasivos por contratos de seguros

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

Miles de Euros
Seguro Directo

2006 2005

Seguros de vida-
  Provisiones matemáticas 848 592
Prestaciones 377 406

1.225 998

15.    Activo material

El movimiento habido durante los ejercicios 2006 y 2005 en las diferentes cuentas de este capítulo del balance
de situación consolidado, ha sido el siguiente:
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Miles de Euros
De Uso
Propio

Inversiones
Inmobiliarias

Obra Social
(Nota 18) Total

Coste:
Saldos al 1 de enero de 2005 247.402 19.690 16.062 283.154
Adiciones 31.641 - 118 31.759
Bajas por enajenaciones (17.839) (157) (37) (18.033)
Otros traspasos y movimientos (1.927) 1.918 9 -
Saldos al 31 de diciembre de 2005 259.277 21.451 16.152 296.880
Adiciones 63.270 - 298 63.568
Bajas por enajenaciones (2.047) (136) - (2.183)
Otros traspasos 117 (116) (1) -
Otros movimientos (*) 187.875 - - 187.875
Saldos al 31 de diciembre de 2006 508.492 21.199 16.449 546.140
Amortización acumulada:
Saldos al 1 de enero de 2005 (114.042) (1.531) (9.690) (125.263)
Dotaciones (8.106) (170) (776) (9.052)
Bajas por enajenaciones 17.573 29 37 17.639
Otros traspasos y movimientos 135 (127) (8) -
Saldos al 31 de diciembre de 2005 (104.440) (1.799) (10.437) (116.676)
Dotaciones (9.627) (168) (601) (10.396)
Bajas por enajenaciones 1.669 11 - 1.680
Otros traspasos (54) 49 5 -
Otros movimientos (*) (62.810) - - (62.810)
Saldos al 31 de diciembre de 2006 (175.262) (1.907) (11.033) (188.202)
Correcciones de valor por deterioro al 31 de diciembre de 2005 - (23) - (23)
Correcciones de valor por deterioro al 31 de diciembre de 2006 - (22) - (22)
Activos materiales netos al 31 de diciembre de 2005 154.837 19.629 5.715 180.181

Activos materiales netos al 31 de diciembre de 2006 333.230 19.270 5.416 357.916

(*) Incluye el efecto de incorporar en los estados financieros consolidados de Cajastur el valor en libros y la amortización
acumulada del activo material de Sociedad Promotora de las Telecomunicaciones en Asturias, S.A., que ha pasado a
estar controlada por el Grupo, tras la compra, el 31 de diciembre de 2006, de un 45,946% de la sociedad, adicional al
que ya poseía el Grupo al 31 de diciembre de 2005 (véase Nota 2-a).

Activo material de uso propio

El desglose, de acuerdo con su naturaleza, de las partidas que integran el saldo de este epígrafe de los
balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es el siguiente:
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Miles de Euros

Coste
Amortización
Acumulada Saldo Neto

Equipos informáticos y sus instalaciones 32.613 (29.295) 3.318
Mobiliario, vehículos y resto de instalaciones 72.512 (61.376) 11.136
Edificios 143.143 (13.673) 129.470
Obras en curso 9.295 - 9.295
Otros 1.714 (96) 1.618
Saldos al 31 de diciembre de 2005 259.277 (104.440) 154.837
Equipos informáticos y sus instalaciones 39.688 (32.838) 6.850
Mobiliario, vehículos y resto de instalaciones 244.252 (126.717) 117.535
Edificios 192.715 (15.611) 177.104
Obras en curso 30.123 - 30.123
Otros 1.714 (96) 1.618
Saldos al 31 de diciembre de 2006 508.492 (175.262) 333.230

De los activos materiales de uso propio del Grupo, al 31 de diciembre de 2006 se encontraban totalmente
amortizados determinados elementos, cuyos valores totales de coste y de su correspondiente amortización
acumulada ascendían a 81.080 miles de euros, aproximadamente (65.650 miles de euros al 31 de diciembre de
2005).

La política del Grupo es la de formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a los que están
sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material.  Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, los
Administradores de la Caja estiman que la cobertura contratada es suficiente.

Inversiones inmobiliarias

En los ejercicios 2006 y 2005, los ingresos derivados de rentas provenientes de las inversiones inmobiliarias
propiedad de las entidades consolidadas ascendieron a 562 y 587 miles de euros, respectiva y
aproximadamente, y los gastos de explotación por todos los conceptos relacionados con las mismas
ascendieron a 198 miles de euros, aproximadamente (266 miles de euros, aproximadamente, en el ejercicio
2005) (véase Nota 31).

Correcciones de valor por deterioro

A continuación se presenta un detalle de los movimientos que han afectado a las pérdidas por deterioro de
estos activos a lo largo de los ejercicios 2006 y 2005:

Miles
de Euros

Inversiones
Inmobiliarias

Saldo al 31 de diciembre de 2004 24
Recuperación de dotaciones de ejercicios anteriores (1)
Saldo al 31 de diciembre de 2005 23
Recuperación de dotaciones de ejercicios anteriores (1)
Saldo al 31 de diciembre de 2006 22
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16.    Activo intangible

Fondo de comercio

El desglose del saldo de este epígrafe del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2006 y 2005
es el siguiente:

Miles
de Euros

Fondo de Comercio de Consolidación-
Sociedad Promotora de las Telecomunicaciones en Asturias, S.A. 36.063

36.063
Fondo de Comercio- 1.498

1.498

Con fecha 21 de diciembre de 2006 el Grupo adquirió el 45,946% de Sociedad Promotora de las
Telecomunicaciones en Asturias, S.A. por un precio de 53.942 miles de euros, íntegramente satisfecho en
efectivo en el momento de la compra.  La diferencia entre el coste de dicha participación y el valor razonable
neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes de la sociedad adquirida ha sido registrada en el epígrafe
“Fondo de Comercio” del balance de situación consolidado adjunto.

De acuerdo con las estimaciones realizadas y con las proyecciones de que disponen los Administradores del
Grupo, las previsiones de ingresos de esta sociedad o unidades generadoras de efectivo a las que se
encuentra vinculado el fondo de comercio, soportan su valoración al 31 de diciembre de 2006.

Otro activo intangible

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

Vida Útil Miles de Euros
Estimada 2006 2005

Con vida útil definida-
Licencias y aplicaciones informáticas 3 años 26 -
Licencias y aplicaciones informáticas 5 años 8.031 611
Licencias y aplicaciones informáticas 6 años 6.564 3.217
Licencias y aplicaciones informáticas en curso N/A 7.669 6.638
Total 22.290 10.466
De los que:
  Desarrollados internamente - -
  Resto 22.290 10.466
Total 22.290 10.466

El movimiento (importes brutos) habido en este capítulo de los balances de situación consolidados a lo largo de
los ejercicios 2006 y 2005 ha sido el siguiente:



55

Miles de Euros
2006 2005

Saldo al 1 de enero 11.195 10.103
Adiciones 14.389 2.357
Bajas por enajenaciones o por otros medios (1.439) (1.265)
Saldo al 31 de diciembre 24.145 11.195

A continuación se presenta un resumen de los movimientos que han afectado a la amortización acumulada de
los activos intangibles de vida útil definida en los ejercicios 2006 y 2005:

Miles de Euros
2006 2005

Saldo al 1 de enero (729) -
Dotaciones (1.126) (729)
Saldo al 31 de diciembre (1.855) (729)

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, de los activos intangibles del Grupo, no se encontraba totalmente
amortizado elemento alguno.  Asimismo, en los ejercicios 2006 y 2005 no se han producido movimientos como
consecuencia de pérdidas por deterioro de activos intangibles.

17.    Periodificaciones

El desglose de los saldos de estos capítulos de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de
2006 y 2005 adjuntos, es el siguiente:

Miles de Euros
2006 2005

Activo-
Gastos pagados no devengados 1.678 583
Comisiones no financieras devengadas no vencidas 620 626
Otras periodificaciones activas 4.180 23.683

6.478 24.892
Pasivo-
Garantías financieras 20.171 14.744
Gastos devengados no vencidos 19.800 12.942
Otras periodificaciones pasivas 4.734 3.146

44.705 30.832

18.    Otros activos y pasivos

Otros activos

El detalle de los saldos de este capítulo del activo de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre
de 2006 y 2005 adjuntos, se indica a continuación:
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Miles de Euros
2006 2005

Existencias-
Promociones inmobiliarias 219 219
Otros - 4

219 223
Menos- Correcciones de valor por deterioro (183) (183)

36 40
Resto-
Activos netos en planes de pensiones (Notas 2-m y 31) 25.417 28.040
Otros conceptos 3.343 74

28.760 28.114
28.796 28.154

Otros pasivos

El detalle de los saldos de este capítulo de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2006 y
2005 adjuntos, se presenta a continuación:

Miles de Euros
2006 2005

Fondo Obra Social 17.915 15.122
Resto de pasivos 854 18

18.769 15.140

Fondo Obra Social

Los saldos del Fondo de la Obra Social al 31 de diciembre de 2006 y 2005 recogen los siguientes conceptos:

Miles de Euros
2006 2005

Fondo de la Obra Social-
  Inmovilizado (Nota 15) 5.416 5.715
  Remanente 7.871 5.904

13.287 11.619
Otros activos y pasivos (neto) 4.628 3.503

17.915 15.122

Los movimientos habidos durante los ejercicios 2006 y 2005 en estos saldos se muestran a continuación:
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Miles de Euros
Fondo de la
Obra Social

Otros Activos y
Pasivos Total

Saldos al 1 de enero de 2005 11.234 779 12.013
Distribución del beneficio del ejercicio 2004 27.000 - 27.000
Gastos de mantenimiento del ejercicio 2005 (26.675) - (26.675)
Otros conceptos 60 2.724 2.784
Saldos al 31 de diciembre de 2005 11.619 3.503 15.122
Distribución del beneficio del ejercicio 2005 29.000 - 29.000
Gastos de mantenimiento del ejercicio 2006 (27.991) - (27.991)
Otros conceptos 659 1.125 1.784
Saldos al 31 de diciembre de 2006 13.287 4.628 17.915

19.    Pasivos financieros a coste amortizado

Depósitos de entidades de crédito

La composición de los saldos incluidos en este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de
diciembre de 2006 y 2005, atendiendo a la naturaleza de las operaciones, se indica a continuación:

Miles de Euros
2006 2005

A la vista-
Otras cuentas (Nota 2-r) 1.656 34.319

1.656 34.319
A plazo o con preaviso-
Cuentas a plazo 455.620 29.123
Cesión temporal de activos 234.632 50.091

690.252 79.214
Ajustes por valoración-Intereses devengados 1.603 145
Ajustes por valoración-Resto de ajustes (678) -

925 145

692.833 113.678

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos financieros clasificados en este epígrafe al 31 de diciembre
de 2006 era del 3,63% (1,61% al 31 de diciembre de 2005).

Depósitos de la clientela

La composición del saldo incluido en este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de
diciembre de 2006 y 2005, atendiendo al área geográfica donde la Caja desarrolla su actividad y la naturaleza y
contrapartes de las operaciones, se indica a continuación:
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Miles de Euros
2006 2005

Por situación geográfica-
España 8.484.439 7.122.288
Por naturaleza-
Cuentas corrientes 1.374.774 1.246.523
Cuentas de ahorro 2.512.678 2.380.672
Imposiciones a plazo 3.921.317 2.705.476
Pasivos financieros híbridos 97.254 62.280
Cesiones temporales de activos 578.416 727.337

8.484.439 7.122.288
Por contrapartes-
Administraciones Públicas residentes 358.747 371.220
Administraciones Públicas no residentes 3.590 4.078
Otros sectores residentes 7.820.557 6.472.517
Otros sectores no residentes 301.545 274.473

8.484.439 7.122.288
Ajustes por valoración-
Intereses devengados 27.044 12.305
Operaciones de micro-cobertura (5.954) (385)
Derivados implícitos 8.106 4.046
Costes de transacción (957) (262)

28.239 15.704

8.512.678 7.137.992

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos financieros clasificados en este epígrafe al 31 de diciembre
de 2006 era del 1,92% (1,17% al 31 de diciembre de 2005).

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

a. A finales del ejercicio 2005, en virtud de lo aprobado por el Consejo de Administración de la Caja, en su
reunión celebrada el 28 de septiembre de 2005, Cajastur emitió tres cédulas hipotecarias singulares, por un
importe conjunto de 125.000 miles de euros, enmarcadas en una emisión de Ahorro Corporación Financiera,
S.V., S.A. de 5.400.000 miles de euros, fraccionada en tres tramos de 2.000.000 miles de euros (Tramo A),
2.000.000 miles de euros (Tramo B) y 1.400.000 miles de euros (Tramo C), respectivamente, repartidos
entre 23 Cajas de Ahorros españolas.  Las características más relevantes de la emisión son las siguientes:
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Precio: Emisión a la par
Emisión: A y T Cédulas Cajas Global, F.T.A. de las Series I, II y III
Sociedad gestora: Ahorro y Titulización, S.G.F.T., S.A.
Entidad cedente: Ahorro Corporación Financiera, S.V., S.A.
Rating emisión: Aaa (Moody’s), AAA (Standard & Poor’s) y AAA (Fitch Ibca)
Amortización: Total y única al vencimiento
Vencimiento del Tramo A: 12 de diciembre de 2012
Vencimiento del Tramo B: 12 de marzo de 2016
Vencimiento del Tramo C: 12 de diciembre de 2022
Nominal unitario: 100.000 euros
Número de valores: 54.000
Pago de intereses: 12 de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año
Tipo de interés variable del Tramo A: Euribor a 3 meses + 0,05851%
Tipo de interés fijo del Tramo B: 3,503204%
Tipo de interés fijo del Tramo C: 3,75369%

b. El Consejo de Administración de la Caja, en su reunión celebrada el 30 de Mayo de 2006 aprobó la emisión
de una Cédula Hipotecaria nominativa, por un importe de 300.000 miles de euros. Esta cédula ha sido
emitida junto a otras 16 Cajas de Ahorro hasta un importe de 2.230.000 miles de euros.  Todas las cédulas
emitidas tienen las mismas características y han sido cedidas para su posterior titulización al fondo “A y T
Cédulas Cajas Global, F.T.A. Serie VIII” cuyas características más relevantes son las siguientes:

Precio: Emisión a la par
Emisión: A y T Cédulas Cajas VIII, F.T.A.
Sociedad gestora: Ahorro y Titulización, S.G.F.T., S.A.
Entidad cedente: Ahorro Corporación Financiera, S.V., S.A.
Rating emisión: Aaa (Moody’s), AAA (Standard & Poor’s) y AAA (Fitch Ibca)
Amortización: Total y única al vencimiento
Vencimiento 14 de junio de 2018
Nominal unitario: 100.000 euros
Número de valores: 22.300
Pago de intereses: 14 de julio de cada año
Tipo de interés nominal fijo: 4,25%

c. El Consejo de Administración de la Caja, en su reunión celebrada el 30 de Octubre de 2006 aprobó la
emisión de una Cédula Hipotecaria nominativa, por un importe de 300.000 miles de euros. Esta cédula ha
sido emitida junto a otras 9 Cajas de Ahorros y un Banco, hasta un importe de 2.275.000 miles de euros.
Todas las cédulas emitidas tienen las mismas características y han sido cedidas para su posterior
titulización al Fondo “A y T Cédulas Cajas Global, F.T.A. Serie XI” cuyas características más relevantes son
las siguientes:
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Precio: Emisión a la par
Emisión: A y T Cédulas Cajas XI, F.T.A.
Sociedad gestora: Ahorro y Titulización, S.G.F.T., S.A.
Entidad cedente: Ahorro Corporación Financiera, S.V., S.A.
Rating emisión: Aaa (Moody’s), AAA (Standard & Poor’s) y AAA (Fitch Ibca)
Amortización: Total y única al vencimiento
Vencimiento 20 de diciembre de 2016
Nominal unitario: 100.000 euros
Número de valores: 22.750
Pago de intereses: 20 de diciembre de cada año
Tipo de interés nominal fijo: 4%

De acuerdo con el artículo 59 del Real Decreto 685/1982, de 17 de Marzo, modificado por el Real Decreto
1289/1991, de 2 de Agosto, el volumen total de las cédulas hipotecarias emitidas y no vencidas no podrá
superar el 90% de los capitales no amortizados de todos los créditos hipotecarios de una entidad aptos para
servir de cobertura.  Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el importe total de las cédulas hipotecarias emitidas y
no vencidas representaba el 16,63% y el 3,80%, respectivamente de los capitales no amortizados de todos los
créditos hipotecarios de la Caja.

Al 31 de Diciembre de 2006 y 2005 la Caja no tenía en propiedad cédulas hipotecarias pertenecientes a sus
propias emisiones.

Los costes financieros devengados durante los ejercicios 2006 y 2005 por las citadas emisiones ha ascendido a
11.714 y 199 miles de euros, respectiva y aproximadamente y figuran registrados en el capítulo “Intereses y
cargas asimiladas” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas.

Débitos representados por valores negociables

La composición de los saldos de este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de
2006 y 2005 adjuntos, es la siguiente:

Miles de Euros
2006 2005

Débitos representados por pagarés emitidos al descuento 227.779 62.401
Ajustes por valoración 1.159 4

228.938 62.405

La Asamblea General Ordinaria de la Caja, en su reunión celebrada el 21 de junio de 2005, acordó aprobar el
lanzamiento de un Programa de Emisión de Pagarés por un saldo vivo máximo de 150.000 miles de euros, que
posteriormente fue ampliado hasta la cuantía de 400.000 miles de euros.  Las características más relevantes de
estas emisiones de pagarés son las siguientes:

- Nominal unitario: 1.000 euros.

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

- Vencimiento de los pagarés: vencimientos comprendidos entre 3 días hábiles y 548 días naturales.

- Garantía: los pagarés están garantizados con todo el patrimonio de Caja de Ahorros de Asturias.
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Asimismo, con fecha 30 de mayo de 2006 el Consejo de Administración de la Caja acordó aprobar el
lanzamiento de un Programa adicional (denominado “Programa de Emisión de pagarés Cajastur 2007”) con un
saldo vivo máximo de 400.000 miles de euros.  Posteriormente, el 30 de octubre de 2006, el Consejo de
Administración acordó la ejecución de dicho Programa, siendo las características más relevantes de estas
emisiones de pagarés las siguientes:

- Nominal unitario: 50.000 euros.

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

- Vencimiento de los pagarés: Vencimientos comprendidos entre 3 días hábiles y 548 días naturales.

- Garantía: Los pagarés están garantizados con todo el patrimonio de Caja de Ahorros de Asturias.

Los intereses totales devengados en los ejercicios 2006 y 2005 en relación con las emisiones de pagarés vivos
durante dichos ejercicios han ascendido a 3.979 y 4 miles de euros, respectivamente, los cuales se encuentra
registrados en los epígrafes “Intereses y cargas asimiladas” de las cuentas de pérdidas y ganancias
consolidadas (véase Nota 31).

Pasivos subordinados

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

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

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

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

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

Al 31 de diciembre de 2002 se había suscrito la emisión íntegramente y se encontraba depositada en la propia
Caja.  En la actualidad, los títulos cotizan en AIAF Mercado de Renta Fija, estando su totalidad en circulación al
31 de diciembre de 2006.

Los costes financieros devengados por la citada emisión de deuda subordinada durante los ejercicios 2006 y
2005 han ascendido a 1.469 y 1.081 miles de euros, respectiva y aproximadamente, y se encuentran
registrados en el capítulo “Intereses y Cargas Asimiladas” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas
(véase Nota 31).

Otros pasivos financieros

La composición del saldo incluido en este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de
diciembre de 2006 y 2005, se indica a continuación:
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Miles de Euros
2006 2005

Cuentas de recaudación 30.614 31.436
Cuentas especiales 37.797 46.974
Obligaciones a pagar y fianzas recibidas 47.227 1.339

115.638 79.749

20.    Provisiones

Los movimientos habidos durante los ejercicios 2006 y 2005 en los siguientes epígrafes del capítulo
“Provisiones” de los balances de situación consolidados, han sido los siguientes:

Miles de Euros

Provisiones
para

Impuestos

Provisiones
para Riesgos y
Compromisos
Contingentes

Otras
Provisiones

Saldos al 1 de enero de 2005 1.484 4.210 15.721
Dotaciones a provisiones (neto) - 1.609 (7.942)
Saldos al 31 de diciembre de 2005 1.484 5.819 7.779
Dotaciones a provisiones (neto) (1.427) 3.308 3.070
Otros movimientos 7.337 - (154)
Saldos al 31 de diciembre de 2006 7.394 9.127 10.695

El saldo registrado en la cuenta “Otras Provisiones” recoge las provisiones constituidas por el Grupo como
cobertura de riesgos generales a los que pueda estar sometido en el desarrollo de sus operaciones.

21.    Intereses minoritarios

El detalle, por sociedades consolidadas, del saldo de los capítulos “Intereses Minoritarios” de los balances de
situación consolidados al 31 de diciembre de 2006 y 2005 y del epígrafe “Resultado Atribuido a la Minoría” de
las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios 2006 y 2005, se presenta a continuación:

Miles de Euros
2006 2005

Resultado Resultado
Intereses Atribuido Intereses Atribuido

Entidad Minoritarios a la Minoría Minoritarios a la Minoría

Centro Informático del Principado, S.A. 178 64 126 27
Sociedad Promotora de las Telecomunicaciones
  en Asturias, S.A. 3.155 - - -

3.333 64 126 27
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22.    Ajustes por valoración

El desglose, por sociedades, de los saldos incluidos en el capítulo “Ajustes por Valoración” de los balances de
situación consolidados al 31 de diciembre de 2006 y 2005, es el siguiente:

Miles de Euros
2006 2005

Cantábrica de Inversiones de Cartera, S.L.U. 561.327 359.030
Caja de Ahorros de Asturias 207.162 117.448
Norteña Patrimonial, S.L.U. 2 1

768.491 476.479

El detalle de los movimientos habidos en los diferentes epígrafes del capítulo “Ajustes por Valoración” durante
los ejercicios 2006 y 2005, es el siguiente:

Miles de Euros
Activos

Financieros
Disponibles

para la Venta

Cobertura
de los Flujos
de Efectivo

Diferencias
de Cambio Total

Saldos al 1 de enero de 2005 377.780 621 - 378.401
Ganancias/(Pérdidas) por valoración 174.018 (936) 5.234 178.316
Transferido a pérdidas y ganancias (27.612) - - (27.612)
Impuestos sobre beneficios (51.242) 327 (1.711) (52.626)
Saldos al 31 de diciembre de 2005 472.944 12 3.523 476.479
Ganancias/(Pérdidas) por valoración 400.124 6 3.600 403.730
Transferido a pérdidas y ganancias (38.890) - - (38.890)
Impuestos sobre beneficios (71.990) (1) (837) (72.828)
Saldos al 31 de diciembre de 2006 762.188 17 6.286 768.491

Activos financieros disponibles para la venta

Este epígrafe de los balances de situación consolidados recoge el importe neto de aquellas variaciones del
valor razonable de los activos clasificados como disponibles para la venta que, conforme a lo dispuesto en la
Nota 2, deben clasificarse como parte integrante del patrimonio neto consolidado del Grupo.  Dichas
variaciones se registran en las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas cuando tiene lugar la venta de los
activos en los que tienen su origen o cuando se produce el deterioro de estas participaciones.

Coberturas de los flujos de efectivo

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

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

23.    Fondos Propios

El detalle de los movimientos habidos en las diferentes partidas del epígrafe “Reservas” así como en el epígrafe
“Resultado atribuido al Grupo” durante los ejercicios 2006 y 2005, es el siguiente:

Miles de Euros
Reservas Acumuladas Reservas en

Reservas de
Revalorización

Resto de
Reservas

Entidades
Valoradas por

el Método
de la

Participación
Resultado

del Ejercicio Total

Saldos al 1 de enero de 2005 70.118 691.427 4.448 104.121 870.114
Distribución del beneficio del ejercicio 2004 - 76.068 1.053 (104.121) (27.000)
Otros movimientos (531) 531 - - -
Beneficio del ejercicio 2005 - - - 125.168 125.168
Saldos al 31 de diciembre de 2005 69.587 768.026 5.501 125.168 968.282
Distribución del beneficio del ejercicio 2005 - 94.013 2.155 (125.168) (29.000)
Otros movimientos (510) (6.935) 7.446 - 1
Beneficio del ejercicio 2006 - - - 165.215 165.215
Saldos al 31 de diciembre de 2006 69.077 855.104 15.102 165.215 1.104.498

El detalle de los saldos incluidos en la partida “Reservas – Reservas acumuladas” de los balances de situación
consolidados al 31 de diciembre de 2006 y 2005, aportados por las entidades consolidadas, es el siguiente:
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Miles de Euros
2006 2005

Entidades dependientes-
Administradora Valtenas, S.L.U. 67 66
Asturiana de Administración de Valores Mobiliarios, S.L.U. 68 63
Banco Liberta, S.A.U. 496 350
Beyos y Ponga, S.A.U. 11 11
Cajastur Gestión, S.G.I.I.C., S.A.U. 1.035 542
Cajastur Mediación, Sociedad de Correduría de Seguros de la Caja de
  Ahorros de Asturias, S.L. (26) 7
Cajastur Pensiones, Sociedad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A.U. 483 358
Cajastur Servicios Financieros, S.A.U. 349 352
Cajastur Vida y Pensiones Seguros y Reaseguros, S.A.U. 98 (105)
Camín de la Mesa, S.A.U. (3) (2)
Cantábrica de Inversiones de Cartera, S.L.U. 19.188 2.171
Centro Informático del Principado, S.A. 53 42
Finca Las Huelgas, S.A.U. (888) (836)
Inforliber Servicios, S.A.U. (5.209) (5.221)
Norteña Patrimonial, S.L.U. 201 197
Ottagono, Compañía Inmobiliaria del Mar Menor, S.A.U. 8.512 8.686
Peña Rueda, S.L.U. 24 5
Pico Cortés, S.L.U. 39 16
Pico Miravalles, S.L.U. (1) -
Procesa Recuperación de Activos, S.A.U. (27) (215)
Puertu Maravio, S.L.U. (2) (2)
Sierra del Acebo, S.L.U. 6 3
Sociedad Promotora de las Telecomunicaciones en Asturias, S.A. (6.824) -
Tiatordos, S.A.U. 12 3

17.662 6.491
Negocios conjuntos-
Infocaja, S.L. 10 6

17.672 6.497

El detalle, por entidades, de los saldos incluidos en la partida “Reservas – Reservas de entidades valoradas por
el método de la participación” de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2006 y 2005, es
el siguiente:

Miles de Euros
2006 2005

Asturiana de Carnes, S.A. (23) -
Consorcio de la Feria Industrial y Minera de Mieres - 18
Consorcio del Recinto de Ferias y Exposiciones de Asturias - (59)
Hostelería Asturiana, S.A. 2.322 2.197
Leche del Occidente de Asturias, S.A. (11) (11)
Sedes, S.A. 8.998 7.318
Sociedad Promotora de las Telecomunicaciones en Asturias, S.A. - (7.544)
Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S.A. 3.816 3.582

15.102 5.501
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Reservas de revalorización

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

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

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

24.    Situación fiscal

En el ejercicio 2000, Caja de Ahorros de Asturias comenzó a tributar en el Impuesto sobre Sociedades de
acuerdo con el régimen de consolidación fiscal, previsto en el artículo 64 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 4/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, junto
con otras sociedades del Grupo respecto a las cuales tiene una participación del 75% o superior.

A continuación se muestra el desglose de los epígrafes “Activos Fiscales – Corrientes” y “Pasivos Fiscales –
Corrientes” de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2006 y 2005 adjuntos:

Miles de Euros
2006 2005

Activos
Fiscales

Corrientes

Pasivos
Fiscales

Corrientes

Activos
Fiscales

Corrientes

Pasivos
Fiscales

Corrientes

Hacienda Pública deudora por Impuesto sobre beneficios 2.653 - - -
Hacienda Pública acreedora por Impuesto sobre beneficios - (26) - (87)
Hacienda Pública deudora por otros conceptos 2.764 - 401 -
Hacienda Pública acreedora por otros conceptos - (94) - (1.533)

5.417 (120) 401 (1.620)

La conciliación del resultado contable consolidado de los ejercicios 2006 y 2005 con la base imponible
consolidada prevista del Impuesto sobre Sociedades de dichos ejercicios, es la siguiente:



67

Miles de Euros
2006 2005

Beneficio consolidado del ejercicio, antes de impuestos 193.084 151.214
Diferencias permanentes-
  De las entidades individuales, neto (84.276) (53.676)
  De los ajustes de consolidación, neto 1.119 (22)
Diferencias temporales-
  De las entidades individuales, neto (4.082) (16.565)
Compensación de bases imponibles negativas (218) (12)
Base imponible consolidada (resultado fiscal) 105.627 80.939

Las diferencias permanentes negativas de las entidades individuales corresponden, básicamente, a la dotación
al Fondo de la Obra Social, así como a la exención por doble imposición internacional de determinados
dividendos percibidos en el ejercicio 2006.

El gasto por el Impuesto sobre beneficios consolidado de los ejercicios 2006 y 2005 se ha calculado de la
siguiente forma:

Miles de Euros
2006 2005

Cuota íntegra 36.969 28.327
Efecto impositivo de las diferencias temporarias 1.429 5.798
Deducciones y otros conceptos- (14.924) (8.118)
  De los que: deducción por doble imposición (7.051) (3.736)
Efecto del cambio de tipo impositivo (Nota 2-n) 895 -
Ajustes de años anteriores y otros 3.436 12

27.805 26.019

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

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

Miles de Euros
Renta

Acogida a la
Deducción

Deducción
Practicada Año de la Reinversión

2001 y ejercicios anteriores 7.590 1.290 2001 y ejercicios anteriores
2002 530 - 2003
2003 1.200 346 2003
2004 13.514 2.703 2003 y 2004
2005 19.481 3.896 2005
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La deducción estimada por el Grupo por este concepto para el ejercicio 2006 ha ascendido a 7.179 miles de
euros.

De acuerdo con la legislación vigente, las pérdidas fiscales de un ejercicio pueden compensarse a efectos
impositivos con los beneficios de los quince ejercicios siguientes.  Sin embargo, el importe final a compensar
por dichas pérdidas fiscales pudiera ser modificado como consecuencia de la comprobación de los ejercicios en
que se produjeron.

Las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, que no han sido objeto de activación, de las
sociedades que integran el grupo fiscal (aportadas, básicamente, por Ottagono, Compañía Inmobiliaria del Mar
Menor, S.A., Sociedad Unipersonal) pendientes de compensar al 31 de diciembre de 2006 y 2005 ascienden a
22.682 y 22.900 miles de euros, respectivamente, habiéndose generado entre los ejercicios 1992 y 2000.

Adicionalmente, Sociedad Promotora de las Telecomunicaciones en Asturias, S.A. aporta los siguientes
créditos fiscales por bases imponibles negativas pendientes de compensar al 31 de diciembre de 2006:

Año de Generación:
Miles

de Euros

1999 1.593
2000 2.201
2001 1.892
2002 1.868
2003 761

8.315

Ejercicios sujetos a inspección fiscal

La Caja tiene sujetos a inspección todos los ejercicios desde 2002 para el Impuesto sobre Sociedades y desde
el ejercicio 2003 para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y para el Impuesto sobre el Valor
Añadido.  Por otra parte, el resto de sociedades que conforman el Grupo tienen sujetos a inspección los cuatro
últimos ejercicios para todos los impuestos a los que está sujeta su actividad.

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

Impuestos repercutidos en el patrimonio neto

Independientemente de los impuestos sobre beneficios repercutidos en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada, en los ejercicios 2006 y 2005 el Grupo ha repercutido en su patrimonio neto consolidado los
siguientes importes en concepto Impuesto sobre Sociedades diferidos:
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Miles de Euros
2006 2005

Plusvalías no realizadas de títulos disponibles para la venta (326.842) (254.851)
Minusvalías no realizadas por títulos disponibles para la venta 190 189
Plusvalías no realizadas de coberturas de flujos de efectivo (9) (8)
Minusvalías no realizadas de coberturas de flujos de efectivo 1 1
Plusvalías no realizadas por diferencias de cambio (2.548) (1.711)
Minusvalías no realizadas por diferencias de cambio - -

(329.208) (256.380)

Impuestos diferidos

A continuación se muestra el desglose de los epígrafes “Activos Fiscales- Diferidos” y “Pasivos Fiscales –
Diferidos” de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2006 y 2005 adjuntos:

Miles de Euros
2006 2005

Activos
Fiscales

Diferidos

Pasivos
Fiscales

Diferidos

Activos
Fiscales

Diferidos

Pasivos
Fiscales

Diferidos

Por correcciones de valor por deterioro de activos
  financieros 31.924 - 35.824 -
Por fondos específicos varios 3.109 - 2.465 -
Por comisiones pendientes de devengo 1.541 2.430 -
Por revalorización de activos - (7.675) - (10.373)
Por planes post-empleo - (23.404) - (27.009)
Por el efecto fiscal asociado a las plusvalías netas
  en activos disponibles para la venta y cobertura
  de los flujos de efectivo - (329.208) - (256.380)
Crédito por pérdidas a compensar 8.315 - - -
Por otros conceptos varios 3.171 (195) 7.064 (231)

48.060 (360.482) 47.783 (293.993)

A continuación se presenta un detalle del movimiento que ha afectado a los epígrafes “Activos Fiscales –
Diferidos” y “Pasivos Fiscales – Diferidos” de los balances de situación consolidados adjuntos durante el
ejercicio 2006:
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Miles de Euros
Activos
Fiscales

Diferidos

Pasivos
Fiscales

Diferidos

Saldos al 1 de enero de 2006 47.783 (293.993)
Efecto impositivo de las diferencias temporarias (2.626) 1.197
Impuestos repercutidos en el patrimonio neto (Nota 22) - (72.828)
Efecto del cambio del tipo impositivo (Nota 2-X) (6.037) 5.142
Incorporación de créditos fiscales 8.315 -
Otros movimientos 625 -
Saldos al 31 de diciembre de 2006 48.060 (360.482)

Al amparo de la normativa fiscal vigente, en los ejercicios 2006 y 2005 han surgido determinadas diferencias
temporarias que deben ser tenidas en consideración a la hora de cuantificar el correspondiente gasto por el
Impuesto sobre beneficios. Los orígenes de dichas diferencias temporarias han sido los siguientes:

Miles de Euros
Impuestos Diferidos Deudores con Origen en: 2006 2005

Impuestos anticipados por diferencias de imputación temporal de
  ingresos y gastos a efectos contables y fiscales:
    Por pérdidas por deterioro contabilizadas sobre activos financieros (1.779) (1.553)
    Dotaciones para fondos de pensiones (275) (268)
    Otras provisiones 547 (2.845)
Comisiones activadas, devengadas en el ejercicio (661) (1.766)
Otros conceptos (458) (309)

(2.626) (6.741)

Miles de Euros
Impuestos Diferidos Acreedores con Origen en: 2006 2005

Revalorización de inmuebles (275) (190)
Libertad de amortización (4) (4)
Retribuciones post empleo – Planes de prestación definida (918) (749)

(1.197) (943)

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

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

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

Revalorización de activos

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

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

Miles
de Euros

Edificios de uso propio 62.575
Inversiones inmobiliarias-Edificios 16.680
Inversiones inmobiliarias-Fincas Rústicas, parcelas y solares 55
Total revalorización al 1 de enero de 2005 79.310

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

Amortización revalorización ejercicio 2006 (371)
Venta de elementos revalorizados (414)
Total revalorización neta al 31 de diciembre de 2006 77.981

25.    Riesgo de liquidez de los instrumentos financieros

La Dirección del Grupo (concretamente, el Departamento de Tesorería y Mercado de Capitales de la Caja,
dependiente del Área de Negocio Centralizado) gestiona el riesgo de liquidez inherente a su actividad, para
asegurar que dispondrá en todo momento de la suficiente liquidez para cumplir con sus compromisos de pago
asociados a la cancelación de sus pasivos, en sus respectivas fechas de vencimiento, sin comprometer la
capacidad del Grupo para responder con rapidez ante oportunidades estratégicas de mercado.
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En la gestión del riesgo de liquidez, el Grupo utiliza un enfoque centralizado, aplicando para ello herramientas
informáticas integradas, con las cuales se realizan los análisis del riesgo de liquidez, en base a los flujos de
tesorería estimados por el Grupo para sus activos y pasivos, así como a garantías o instrumentos adicionales
de los que dispone el Grupo para garantizar fuentes adicionales de liquidez que pudiesen ser requeridas (por
ejemplo, líneas de liquidez no empleadas por el Grupo).

Seguidamente se presenta el desglose por plazos de vencimientos de los saldos de determinados epígrafes del
balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2006 y al 31 de diciembre de 2005, en un escenario de
“condiciones normales de mercado”:

Miles de Euros

A la vista
Hasta 1

Mes
Entre 1 y
3 Meses

Entre 3 y
12 Meses

Entre 1 y
5 Años

Más de
5 Años

Vencimiento
no

Determinado Total

ACTIVO:
Caja y depósitos en bancos centrales 179.094 - - - - - 231 179.325
Cartera de negociación - 19 17 11 5.917 570 93.820 100.354
Otros activos financieros a valor razonable
  con cambio en pérdidas y ganancias - - 3.366 4.390 16.265 30.561 - 54.582
Activos financieros disponibles para la venta - 153.225 4.503 114.435 52.303 22.757 1.741.318 2.088.541
Inversiones crediticias 217.601 231.953 314.773 864.579 2.380.657 4.235.069 (35.642) 8.208.990
Cartera de inversión a vencimiento - - - - 333.281 433.018 - 766.299
Derivados de cobertura - - - - 29 11.044 - 11.073
Activos no corrientes en venta - - - - - - 520 520
Participaciones - - - - - - 30.067 30.067
Activos por reaseguros - - - - - - 227 227
Activo material - - - - - - 357.916 357.916
Activo intangible - - - - - - 59.851 59.851
Activos fiscales - - - - - - 53.477 53.477
Periodificaciones - - - - - - 6.478 6.478
Otros activos - - - - - - 28.796 28.796
Total al 31 de diciembre de 2006 396.695 385.197 322.659 983.415 2.788.452 4.733.019 2.337.059 11.946.496
Total al 31 de diciembre de 2005 305.123 424.375 221.944 726.390 2.288.874 3.672.539 1.640.971 9.280.216
PASIVO:
Cartera de negociación - 3 16 192 1.163 3.346 - 4.720
Pasivos financieros a coste amortizado 3.889.109 1.795.656 914.652 1.557.468 467.853 829.389 146.387 9.600.514
Derivados de cobertura - - - - 4 9.653 - 9.657
Pasivos por contratos de seguros - - - - - - 1.225 1.225
Provisiones - - - - - - 29.982 29.982
Pasivos fiscales - - - - - - 360.602 360.602
Periodificaciones - - - - - - 44.705 44.705
Otros pasivos - - - - - - 18.769 18.769
Total al 31 de diciembre de 2006 3.889.109 1.795.659 914.668 1.557.660 469.020 842.388 601.670 10.070.174
Total al 31 de diciembre de 2005 3.661.514 1.000.624 588.073 1.419.117 496.175 190.365 479.461 7.835.329
Diferencia activo-pasivo al 31 de diciembre
  de 2006 (3.492.414) (1.410.462) (592.009) (574.245) 2.319.432 3.890.631 1.735.389 1.876.322

Diferencia activo-pasivo al 31 de diciembre
  de 2005 (3.356.391) (576.249) (366.129) (692.727) 1.792.699 3.482.174 1.161.510 1.444.887
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26.    Valor razonable

Valor razonable de los activos y pasivos financieros

A continuación se detalla el valor razonable de los activos y de los pasivos financieros del Grupo al 31 de
diciembre de 2006 y 2005 los cuales, de acuerdo a los criterios explicados en la Nota 2, no se encontraban
registrados en los balances consolidados a dichas fechas por su valor razonable, atendiendo a las carteras en
las que se encontraban clasificados éstos, junto con sus correspondientes valores en libros a dichas fechas:

Miles de Euros
2006 2005

Valor en
Libros

Valor
Razonable

Valor en
Libros

Valor
Razonable

Activos financieros-
Inversiones crediticias-
  Depósitos en entidades de crédito 217.844 223.274 373.942 382.889
  Crédito a la clientela 7.922.209 7.950.413 5.831.772 5.861.529
  Otros activos financieros 68.937 68.937 36.868 36.868
Cartera de inversión a vencimiento 766.299 781.626 699.552 751.697

8.975.289 9.024.250 6.942.134 7.032.983
Pasivos financieros-
Pasivos financieros a coste amortizado-
  Depósitos de entidades de crédito 692.833 692.966 113.678 112.923
  Depósitos de la clientela 8.512.678 8.206.345 7.137.992 6.904.260
  Débitos representados por valores negociables 228.938 228.917 62.405 62.405
  Pasivos subordinados 50.427 50.303 50.007 49.882
  Otros pasivos financieros 115.638 115.638 79.749 79.749

9.600.514 9.294.169 7.443.831 7.209.219

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

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

A continuación detallamos el valor en libros de los mencionados activos registrados en este capítulo de los
balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2006 y 2005 así como los resultados contabilizados
en dicho periodo en relación con los mismos y con los derivados asociados:

Miles de Euros
2006 2005

Valor en libros de los activos ex cupón 43.524 70.338
Ganancias (Pérdidas) de los activos (1.172) 1.022
Ganancias (Pérdidas) de los derivados 2.621 (1.328)
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Valor razonable del activo material

A continuación se detalla el valor razonable de determinados activos materiales propiedad del Grupo al 31 de
diciembre de 2006 y 2005, atendiendo a las categorías del balance de situación consolidado en las que se
encontraban clasificados, junto con sus correspondientes valores en libros a dichas fechas:

Miles de Euros
2006 2005

Valor
en Libros

Valor
Razonable

Valor
en Libros

Valor
Razonable

Activo material-
Inmovilizado material de uso propio
  Inmuebles 177.104 223.443 129.470 172.513
Propiedades de inversión
  Inmuebles 19.125 34.121 19.484 36.827
  Terrenos 145 145 145 145

En aplicación de lo dispuesto por la NIIF 1, el Grupo ha valorado el 1 de enero de 2004 determinados
elementos de su activo material por su valor razonable (véase Nota 24).  No se han revalorizado los activos
afectos a la Obra Social ni aquellos sobre los que no se ha dispuesto de una evidencia fiable sobre su valor
razonable.

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

27.    Exposición al riesgo de crédito

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

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

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

Las actividades de control del riesgo de crédito en el Grupo son desempeñadas por el Departamento de
Sistemas de Calidad y Seguimiento del Riesgo de la Caja, dependiente del Área de Negocio Centralizado.
Dicha unidad es responsable de poner en práctica las políticas, métodos y procedimientos de control del riesgo
de crédito aprobadas por el Consejo de Administración de la Caja y realiza las labores de control del riesgo de
contraparte, estableciendo, entre otros, los parámetros de calidad crediticia a asignar a las operaciones
realizadas por el Grupo Cajastur, así como las necesidades de cobertura del riesgo de crédito, en concordancia
con las políticas internas del Grupo y con la normativa aplicable.  Asimismo, esta unidad es responsable de la
aplicación de los límites de concentración de riesgos del Grupo aprobados por el Consejo de Administración.
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Según la Circular 5/93, de Banco de España, se consideran "grandes riesgos" los que superan el 10% de los
recursos propios computables para el cálculo de los límites a la concentración de riesgos. La suma de los
riesgos de un cliente o grupo no debe superar en ningún momento el 25% de los citados recursos propios y el
conjunto de los "grandes riesgos" no podrá superar ocho veces los mismos.

Al 31 de diciembre de 2006 son ocho los grupos de clientes considerados como "grandes riesgos" (cuatro al 31
de diciembre de 2005), sin que ninguno de ellos llegue al límite de concentración del 25% de los recursos
propios computables, suponiendo el conjunto de todos ellos un 115,54% de los citados recursos a dicha fecha.
(66,61% a 31 de diciembre de 2005).  Ninguno de estos "grandes riesgos" presentaba morosidad.

Del total de las inversiones crediticias al 31 de diciembre de 2006 (véase Nota 10) un 52,30% eran riesgos con
personas físicas (56,57% al 31 de diciembre de 2005).

El Grupo cuenta con metodologías y herramientas orientadas a la admisión y seguimiento de operaciones y
clientes con criterios de valoración siguiendo las directrices establecidas en  Basilea II. De este modo, en la
actualidad se dispone de modelos internos de medición del riesgo de crédito en las principales carteras de
inversión, que permiten obtener valoraciones sobre la pérdida esperada y el consumo de capital asociado en
cada una de ellas, objetivando la valoración de la calidad crediticia de las carteras. La convergencia a las
metodologías más avanzadas en medición de riesgos es entendida como un objetivo estratégico de medio
plazo y como elemento esencial de ventaja competitiva. Para ello, el Grupo cuenta con un Plan Director de
adaptación a Basilea II, estructurado en nueve líneas de ejecución y nueve equipos multidisciplinares.  Este
Plan es liderado por el Departamento de Sistemas de Calidad y Seguimiento del Riesgo y supervisado
mensualmente por el Comité de Dirección.

El mapa de modelos internos del que dispone el Grupo se sustenta en sistemas de medición acordes a la
realidad de cada cartera. Por ello el Grupo clasifica la valoración de sus riesgos en función de dos parámetros
fundamentales homogeneidad y profundidad. Estos parámetros permiten valorar la cartera con sistemas
basados en scoring o rating, con la intervención en mayor o menor medida de criterios cualitativos que
condicionan la valoración definitiva. Los riesgos que presentan mayor profundidad y homogeneidad, son los
riesgos que se encuentran más estandarizados en los procesos de admisión, integrando las políticas definidas
por la Alta Dirección para cada cartera, segmento y producto, estableciendo una cobertura prácticamente del
100% de los riesgos vivos de la cartera minorista. Según el grado de vinculación de los clientes, se dispone de
herramientas de valoración de carácter reactivo y/o proactivo que dan cobertura tanto a la fase de admisión
como al seguimiento del riesgo. Para las carteras de menor profundidad/ homogeneidad se utilizan sistemas de
rating combinando criterios cuantitativos y el buen juicio del analista que aportan una valoración por contraparte
y determinan un grado de calidad crediticia en función de una escala interna de valoración, para dotar de la
homogeneidad necesaria a todas las exposiciones existentes.

La estimación de los parámetros Basilea II, se encuentran integrados en la toma de decisiones en las carteras
más maduras y con mayor grado de desarrollo - tanto desde una perspectiva estratégica como operativa- con
informes de evolución que son reportados regularmente al personal clave de la Caja.

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

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

El importe de los ingresos financieros devengados y no cobrados de activos financieros que se han considerado
como deteriorados, registrados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2006 y 2005 asciende a
112.240 y 88.844 miles de euros, respectivamente.
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A continuación se muestra el movimiento producido en los ejercicios 2006 y 2005 de los activos financieros
deteriorados del Grupo que no se encuentran registrados en el balance consolidado por considerarse remota su
recuperación, aunque no se hayan interrumpido las acciones para conseguir la recuperación de los importes
adeudados:

Miles de Euros
2006 2005

Saldo de activos financieros para los cuales se considera remota su
  recuperación al 1 de enero 125.712 109.466
Adiciones-
  Con cargo a correcciones de valor por deterioro de activos 1.451 3.794
  Con cargo directo en la cuenta de pérdidas y ganancias 171 70
  Productos vencidos y no cobrados 25.482 18.984
Recuperaciones-
  Saldos recuperados en el ejercicio por refinanciaciones o
    reestructuración de operaciones (2.609) (2.082)
  Por adjudicación de activos (68) (75)
Bajas definitivas de operaciones-
  Por otras causas (3.149) (4.445)
Saldo de activos financieros para los cuales se considera remota su
  recuperación al 31 de diciembre 146.990 125.712

28.    Exposición al riesgo de interés

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

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

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

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

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

El Grupo utiliza operaciones de cobertura para la gestión individual del riesgo de tipo de interés de todos
aquellos instrumentos financieros de carácter significativo que pueden exponer a Grupo Cajastur a riesgos de
tipo de interés igualmente significativos, reduciendo de esta manera este tipo de riesgos en su práctica totalidad
(véase Nota 12).

Los cuadros siguientes muestran el grado de exposición del Grupo al riesgo de tipo de interés al 31 de
diciembre de 2006 y 2005, indicando el valor en libros de aquellos activos y pasivos financieros afectados por
dicho riesgo, los cuales aparecen clasificados en función del plazo estimado hasta la fecha de revisión del tipo
de interés (para aquellas operaciones que contengan esta característica atendiendo a sus condiciones
contractuales) o de vencimiento (para las operaciones con tipos de interés fijo):

Al 31 de diciembre de 2006-

Miles de Euros
Activos Sensibles Pasivos Sensibles

A tipo fijo
A tipo

variable Total A tipo fijo
A tipo

variable Total

Hasta 1 mes 454.893 1.453.716 1.908.609 2.040.611 985.243 3.025.854
De 1 a 3 meses 147.868 2.098.454 2.246.322 951.604 152.556 1.104.160
De 3 a 6 meses 360.921 1.745.804 2.106.725 874.632 658.659 1.533.291
De 6 a 12 meses 135.588 1.584.304 1.719.892 942.467 518 942.985
De 1 año a 2 años 260.706 70.308 331.014 1.070.807 - 1.070.807
De 2 a 3 años 143.940 - 143.940 1.152.207 - 1.152.207
De 3 a 4 años 222.326 - 222.326 359.860 - 359.860
De 4 a 5 años 51.183 - 51.183 213.846 - 213.846
De 5 a 7 años 479.477 - 479.477 24.282 - 24.282
De 7 a 10 años 59.438 - 59.438 25.963 - 25.963
De 10 a 15 años 18.777 - 18.777 58 - 58
De 15 a 20 años 2.187 - 2.187 15 - 15
Más de 20 años 12.610 - 12.610 5.000 - 5.000

2.349.914 6.952.586 9.302.500 7.661.352 1.796.976 9.458.328
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Al 31 de diciembre de 2005-

Miles de Euros
Activos Sensibles Pasivos Sensibles

A tipo fijo
A tipo

variable Total A tipo fijo
A tipo

variable Total

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

2.351.548 4.962.694 7.314.242 6.214.932 1.088.973 7.303.905

En relación con el nivel de exposición al riesgo de tipo de interés señalar que se ha estimado que, al 31 de
diciembre de 2006, una variación del 2% de los tipos de interés supondría un incremento de los Recursos
Propios de 12.367 miles de euros, un 1,03% sobre los Recursos Propios Computables del Grupo (base de
cálculo para el límite de concentración de riesgos) al 30 de junio de 2006.  Al 31 de diciembre de 2005 el efecto
era una disminución de 3.979 miles de euros, 0,46% sobre los Recursos Propios computables del Grupo a 30
de junio de 2005.  Esto significa que, a largo plazo, Cajastur se encuentra orientada a subidas de tipos de
interés y que en ese caso el valor económico de la Caja se vería afectado positivamente, contrariamente a lo
que sucedía un año antes.  Este cálculo se ha realizado siguiendo la metodología propuesta por el Comité
Superior Bancario de Basilea bajo las siguientes hipótesis:

� El horizonte temporal se ha dividido en 13 tramos: mes 1, meses 2 y 3, segundo trimestre, segundo
semestre, de 1 a 2 años, de 2 a 3 años, de 3 a 4 años, de 4 a 5 años, de 5 a 7 años, de 7 a 10 años, de 10
a 15 años, de 15 a 20 años y más de 20 años.

� El vencimiento medio de las cuentas a la vista se ha situado ligeramente por encima de 2 años.

� La duración asignada a cada una de las bandas de tiempo en que se divide el horizonte de simulación se
corresponde con la duración de un bono con un cupón del  5% y con una vida residual igual al punto medio
del intervalo temporal de cada banda.

� La variación de tipos estimada para cada banda de tiempo es de 200 puntos básicos al inicio del período.

El riesgo de interés no dará lugar a requisitos específicos de recursos propios salvo para entidades que
presenten un riesgo excesivo en este ámbito (outliers), definidas como aquellas cuyo valor económico
descienda en más de un 20% de sus Recursos Propios como resultado de un cambio estándar de los tipos de
interés de 2 puntos porcentuales.

Asimismo se ha estimado que la sensibilidad del margen financiero ante variaciones de los tipos de interés era
de 6.868 miles de euros a 31 de diciembre de 2006, un 0,062% sobre el activo total a la fecha, siendo al 31 de
diciembre de 2005 de 8.850 miles de euros, un 0,101% del activo total a dicha fecha.  Por tanto, desde la
perspectiva del corto plazo la Caja también se encuentra posicionada favorablemente a una subida de tipos.
Los supuestos que se han empleado para realizar la evaluación de la incidencia en el margen financiero son los
que describimos a continuación:
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� Se ha analizado un horizonte temporal de un año, dividido en 4 tramos. Dichos tramos son los siguientes:
mes 1; meses 2 y 3; segundo trimestre y segundo semestre

� Se han considerado no sensibles los saldos de cuentas a la vista

� Se ha considerado un desplazamiento en paralelo de los tipos al comienzo del período de simulación de 100
puntos básicos.

La evaluación de la variación del margen se ha realizado suponiendo que la subida de tipos se traslada de
forma homogénea y paralela a los saldos de cada tramo en el plazo que media entre el centro del intervalo y el
final del período anual.

29.    Exposición a otros riesgos

Riesgo Operacional

Desde la publicación de los diferentes documentos consultivos del Nuevo Acuerdo de Capitales de Basilea
(NACB), Grupo Cajastur ha venido trabajando en la organización y gestión de la medición de un nuevo tipo de
riesgo (en cuanto a cuantificación de Risk Weighted Assets (RWA)) que es el riesgo operacional. Pese a tener
un menor desarrollo que los otros riesgos existentes, comienza a tener relevancia en la gestión interna de la
organización.

En este sentido, se está abordando un proyecto conjunto en el seno de CECA, al objeto de conseguir pools de
datos que permitan, en un futuro, realizar una estimación cuantitativa de valores de pérdida esperada e
inesperada con mayor fiabilidad. La distribución de pérdidas en el ámbito del riesgo operacional, es una
distribución bien diferente a la del resto de los riesgos, puesto que sus características técnicas – baja
frecuencia y alto impacto - dificultan en gran medida su valoración.

Los desarrollos realizados en estos años en el proyecto sectorial, han permitido definir un mapa cualitativo de
riesgos, que es un punto de referencia fundamental para identificar las diferentes tipologías de riesgo existentes
y sus potenciales impactos. Los trabajos hasta la fecha se concretan en la obtención de una herramienta
denominada HEC que contempla unos 3.500 puntos de control asignados a las Áreas de Actividad definidas en
Basilea y sobre las cuales se ha mapeado el organigrama de la Caja. Esta herramienta reporta la exposición al
riesgo en términos absolutos y relativos mediante un benchmarking a los datos del sector y a los datos del
grupo de cajas de similares características.

Del mismo modo, desde la perspectiva cuantitativa se está desarrollando una base de datos de pérdidas donde
se cargan de una forma estructurada de acuerdo con Basilea II los quebrantos de cada Entidad identificando los
centros origen y destino, el Área de actividad, los importes brutos y netos de recuperaciones y la tipología de
riesgo de acuerdo con la clasificación del Acuerdo de Capitales ( 7 tipos y 21 subtipos que en el Proyecto
Sectorial se han concretado y tipificado en 151 materializaciones posibles).

El reporte sobre el riesgo operacional, es realizado por la sección de Control Interno al Director del Área de
Auditoría interna y Cumplimiento Normativo y al Director del Proyecto Basilea II -al tratarse de una línea de
ejecución del mismo -que a su vez reporta al Comité de Dirección mensualmente como en el caso de riesgo de
crédito.

Otros riesgos de mercado

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

El riesgo de mercado de la cartera de negociación, así como de los instrumentos financieros derivados y de los
activos financieros cotizados que figuran en la cartera de “Activos financieros disponibles para la venta” está
sometido a diversos límites aprobados por el Consejo de Administración de la Caja.  La principal medida
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utilizada para el control del riesgo de mercado es el Valor en Riesgo (VAR), calculado con un nivel de confianza
del 99% y un horizonte temporal de 10 días.  El VAR de dichos instrumentos financieros al 31 de diciembre de
2006 ascendía a 92.723 miles de euros (35.406 miles de euros al 31 de diciembre de 2005).

30.    Otra información significativa

Garantías financieras

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

A continuación se muestra el detalle, al 31 de diciembre de 2006 y 2005, de las garantías financieras
atendiendo al riesgo máximo asumido por el Grupo en relación con las mismas:

Miles de Euros
2006 2005

Avales y otras cauciones prestadas 734.356 438.360
Créditos documentarios irrevocables 6.388 3.178

740.744 441.538

Una parte significativa de estos importes llegará a su vencimiento sin que se materialice ninguna obligación de
pago para las sociedades consolidadas, por lo que el saldo conjunto de estos compromisos no puede ser
considerado como una necesidad futura real de financiación o  liquidez  a conceder a terceros por el Grupo.

Los ingresos obtenidos de los instrumentos de garantía se registran en los capítulos “Comisiones Percibidas” e
“Intereses y Rendimientos Asimilados” (por el importe correspondiente a la actualización del valor de las
comisiones) de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios 2006 y 2005 y se calculan
aplicando el tipo establecido en el contrato del que traen causa sobre el importe nominal de la garantía.

Las provisiones registradas para la cobertura de estas garantías prestadas, las cuales se han calculado
aplicando criterios similares a los aplicados para el cálculo del deterioro de activos financieros valorados a su
coste amortizado, se han registrado en el epígrafe “Provisiones – Provisiones para riesgos y compromisos
contingentes” del balance de situación consolidado (véase Nota 20).

Activos cedidos en garantía

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 no existían valores afectos a obligaciones propias.

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, existían valores de renta fija por un importe nominal de 5.228 y 5.048 miles
de euros, respectivamente, y créditos con un riesgo vivo de 108.877 y 127.135 miles de euros,
respectivamente, pignorados en Banco de España, en prenda para la obtención de financiación intradía.

Disponibles por terceros

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, los contratos de financiación concedidos, que podría dar lugar al
reconocimiento de activos financieros, para los cuales el Grupo había asumido algún compromiso de crédito
superior al importe registrado en el activo del balance consolidado a dichas fechas eran los siguientes:
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Miles de Euros
2006 2005

Por entidades de crédito 59.329 64.341
Por el sector Administraciones Públicas 26.660 25.456
Por otros sectores residentes-
  Por tarjetas de crédito 239.172 192.214
  Otras de disponibilidad inmediata 1.113.427 766.671
  Condicionales 942.942 634.885
Por no residentes 19.041 36.451

2.400.571 1.720.018

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

El detalle de los recursos fuera de balance gestionados y/o comercializados por el Grupo al 31 de diciembre de
2006 y 2005 se indica a continuación:

Miles de Euros
2006 2005

Sociedades y Fondos de Inversión 898.872 924.621
Fondos de Pensiones 189.741 162.263

1.088.613 1.086.884

A continuación se muestra un detalle de los recursos de clientes fuera de balance que han sido
comercializados, pero no son gestionados por el Grupo, en los ejercicios 2006 y 2005:

Miles de Euros
2006 2005

Fondos de Inversión 93.101 97.138
Fondos de Pensiones 506.595 500.815
Productos de seguros 5.961 7.340

605.657 605.293

Reclasificaciones de instrumentos financieros

Durante los ejercicios 2006 y 2005 el Grupo no ha realizado ninguna reclasificación entre carteras de
instrumentos financieros.

31.    Cuentas de pérdidas y ganancias

Intereses y rendimientos asimilados

El detalle de los saldos de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios
2006 y 2005, es el siguiente:
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Miles de Euros
2006 2005

Depósitos en bancos centrales y entidades de crédito 11.706 9.803
Créditos a la clientela 262.647 182.075
Valores representativos de deuda 53.822 53.157
Activos dudosos 1.384 1.352
Rectificación de ingresos con origen en coberturas contables - -
Otros rendimientos 1.821 1.553

331.380 247.940

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

Miles de Euros
2006 2005

Valores representativos de deuda-
  Cartera de negociación 2.842 3.451
  Otras carteras 50.980 49.707
Inversión crediticia 272.361 191.010
Otros rendimientos 5.197 3.772

331.380 247.940

Intereses y cargas asimiladas

El detalle de los saldos de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios
2006 y 2005, es el siguiente:

Miles de Euros
2006 2005

Depósitos de entidades de crédito 18.177 4.594
Depósitos de la clientela 115.441 68.774
Débitos representados por valores negociables (Nota 19) 3.979 4
Pasivos subordinados (Nota 19) 1.469 1.081
Rectificación de costes con origen en coberturas contables (1.928) 44
Coste imputable a los fondos de pensiones constituidos 112 136
Otras cargas 1.093 74

138.343 74.707

Asimismo, a continuación se presenta un desglose de los importes registrados en este capítulo, clasificados
atendiendo a la cartera de instrumentos financieros que los han originado:
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Miles de Euros
2006 2005

Pasivos financieros a coste amortizado 137.264 74.567
Otros costes 1.079 140

138.343 74.707

Rendimiento de instrumentos de capital

El detalle de los saldos de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios
2006 y 2005, es el siguiente:

Miles de Euros
2006 2005

Instrumentos de capital clasificados como-
  Activos financieros disponibles para la venta 61.037 35.891

Instrumentos de capital con la naturaleza de-
  Acciones 61.037 35.891

61.037 35.891

Comisiones percibidas

A continuación se presenta el importe del ingreso por comisiones devengadas en los ejercicios 2006 y 2005
clasificadas atendiendo a los principales conceptos por los que se han originado, así como a los epígrafes de
las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de dichos ejercicios en los que se han contabilizado:

Miles de Euros
2006 2005

Intereses y rendimientos asimilados-
Comisiones de apertura, estudio y similares 8.456 7.979

Comisiones percibidas-
Comisiones por riesgos contingentes 3.955 2.837
Comisiones por compromisos contingentes 703 596
Comisiones por servicios de cobros y pagos 21.775 21.631
Comisiones por servicio de valores 3.761 3.205
Comisiones por cambio de divisas y billetes extranjeros 78 79
Comisiones de comercialización 17.098 16.115
Otras 901 900

48.271 45.363
Otros productos de explotación-
Comisiones financieras compensadoras de costes directos 4.766 4.112
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Comisiones pagadas

A continuación se presenta el importe del gasto por comisiones devengadas en los ejercicios 2006 y 2005
clasificadas atendiendo a los principales conceptos por los que se han originado:

Miles de Euros
2006 2005

Comisiones pagadas-
Comisiones cedidas a otras entidades y corresponsales:
  Por cobro o devolución de efectos 41 44
  Por otros conceptos 3.361 3.684
Comisiones por operaciones con valores 721 332
Otras comisiones 232 57

4.355 4.117

Actividad de seguros

El detalle del saldo incluido en este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los
ejercicios 2006 y 2005, que recoge la contribución al margen ordinario del Grupo efectuada por las entidades
consolidadas de seguros y reaseguros integradas en él, es el siguiente:

Miles de Euros
Vida

2006 2005

Primas de seguros y reaseguros cobradas-
  Seguro directo 3.423 1.643

3.423 1.643
Prestaciones y primas pagadas y otros gastos relacionados con seguros-
  Reaseguro cedido (900) (270)
  Seguro directo (137) (54)

(1.037) (324)
Dotaciones netas a pasivos por contratos de seguros-
  Provisión para prestaciones (58) (92)
  Seguros de vida (256) (584)

(314) (676)
Ingresos financieros 26 14

2.098 657

Resultados de operaciones financieras

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas correspondientes a
los ejercicios 2006 y 2005, en función de las carteras de instrumentos financieros que los originan es el
siguiente:
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Miles de Euros
2006 2005

Activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas
  y ganancias-
    Cartera de negociación 8.711 (1.074)
    Otros instrumentos financieros a valor razonable con
      cambios en pérdidas y ganancias (2.773) 3.650
Activos financieros disponibles para la venta 38.890 27.990
Derivados de cobertura (5.435) (607)
Otros 5.855 385

45.248 30.344

Asimismo, el desglose de los resultados registrados en la cuenta “Derivados de cobertura” correspondientes a
los ejercicios 2006 y 2005 atendiendo a la naturaleza de los instrumentos derivados que los originan, es el
siguiente:

Miles de Euros
2006 2005

Futuros financieros - (537)
Opciones - (12)
Asset Swaps - (58)
Permutas sobre acciones (5.435) -

(5.435) (607)

Otros productos de explotación

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios
2006 y 2005 es el siguiente:

Miles de Euros
2006 2005

Ingresos de las inversiones inmobiliarias (Nota 15) 562 587
Comisiones financieras compensadoras de costes directos 4.766 4.112
Otros productos 6.198 1.518

11.526 6.217

Gastos de personal

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios
2006 y 2005 es el siguiente:
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Miles de Euros
2006 2005

Sueldos y salarios 81.672 74.141
Seguridad Social 16.066 14.895
Dotaciones a planes de prestación definida 3.802 4.425
Aportaciones a planes de aportación definida (Nota 2-m) 2.219 2.054
Otros gastos de personal 5.253 4.033

109.012 99.548

El número medio de empleados del Grupo en los ejercicios 2006 y 2005, incluidos aquellos que desarrollan su
actividad para la Obra Social, distribuido por categorías profesionales, ha sido el siguiente:

Número Medio de Empleados
2006 2005

Directivos y técnicos 888 820
Personal administrativo y comercial 693 617
Personal auxiliar 45 51

1.626 1.488

Asimismo, seguidamente se resumen los movimientos que han afectado en los ejercicios 2006 y 2005 a los
importes registrados en el balance de situación consolidado en relación con los compromisos post-empleo
asumidos con los empleados actuales y anteriores de la Caja así como con otras retribuciones a largo plazo:
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Miles de Euros
Compromisos
Post-empleo

Otras Retribuciones
a Largo Plazo (Nota 2-m)

Activos Netos
en Planes de

Pensiones
(Notas 2-m

y 18) Prejubilaciones

Premios de
Antigüedad y

Otras
Retribuciones
a Largo Plazo

Saldos al 1 de enero de 2005 30.182 (2.711) (1.581)
Importes registrados con contrapartida en la cuenta de
  resultados:
    Gastos de personal - Coste normal del ejercicio (4.312) - (113)
    Rendimientos de los activos 1.207 - -
    Coste financiero de los compromisos - (70) (66)
    Dotaciones a provisiones (neto) 963 (84) (80)
Pagos realizados - 920 149
Saldos al 31 de diciembre de 2005 28.040 (1.945) (1.691)
Importes registrados con contrapartida en la cuenta de
  resultados:
    Gastos de personal - Coste normal del ejercicio (3.678) - (124)
    Rendimientos de los activos 1.122 -
    Coste financiero de los compromisos - (53) (59)
    Dotaciones a provisiones (neto) (67) 339 19
Pagos realizados - 500 248
Saldos al 31 de diciembre de 2006 25.417 (1.159) (1.607)

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

Retribuciones en especie

De acuerdo con el Convenio Colectivo en vigor de la Caja, el Grupo registra en el capítulo “Gastos de Personal”
de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, determinadas retribuciones en especie a favor de sus
empleados, cuyo importe para los ejercicios 2006 y 2005 se expresa a continuación:

Miles de Euros
2006 2005

Ayuda de guardería 14 9
Ayuda para la formación de hijos de empleados 651 627
Ayuda para estudio de empleados 19 14
Intereses subvencionados por anticipos y préstamos 2.457 1.626
Seguros de vida 183 178
Seguros de asistencia médica 533 478

Los préstamos a empleados se rigen por los criterios establecidos en el Convenio Colectivo de empleados de
Cajas de Ahorros y por normas internas.  La cuenta “Intereses subvencionados por anticipos y préstamos” de la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada incluye remuneraciones consistentes en la concesión de
facilidades crediticias a los empleados por debajo de las condiciones de mercado. Su importe se calcula
anualmente por la diferencia entre dichas condiciones de mercado y las pactadas con el empleado.
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Otros gastos generales de administración

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios
2006 y 2005 es el siguiente:

Miles de Euros
2006 2005

De inmuebles, instalaciones y material 6.996 6.343
De informática 9.479 8.867
De comunicaciones 5.786 5.363
De publicidad y propaganda 5.977 3.795
De informes técnicos (*) 2.973 3.070
De servicios y vigilancia y traslado de fondos 2.062 1.894
De contribuciones e impuestos 1.759 1.548
Otros gastos generales 11.450 10.159

46.482 41.039

(*) Dentro de esta partida, se incluyen 193 miles de euros correspondientes a los honorarios relativos a
los servicios de auditoría de cuentas prestados a las diferentes entidades que componen el Grupo
por el auditor principal durante el ejercicio 2005.  Por otra parte, los honorarios relativos a otros
servicios profesionales, vinculados, básicamente, a la auditoría, prestados durante el ejercicio 2006
por el auditor principal a las distintas entidades del Grupo ascendieron a 76 miles de euros.
Adicionalmente, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas prestados a las
diferentes entidades que componen el Grupo por otros auditores durante el ejercicio 2006 han
ascendido a 19 miles de euros.

Otras cargas de explotación

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios
2006 y 2005 es el siguiente:

Miles de Euros
2006 2005

Contribución al Fondo de Garantía de Depósitos (Nota 1) 2.325 2.091
Gastos de las inversiones inmobiliarias (Nota 15) 198 266
Otras cargas 512 699

3.035 3.056

Otras ganancias y pérdidas

El desglose del saldo de estos capítulos de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios
2006 y 2005 es el siguiente:
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Miles de Euros
2006 2005

Ganancia Pérdida Ganancia Pérdida

Por venta de activo material 1.034 1 1.923 12
Otros conceptos 1.315 715 4.348 1.583

2.349 716 6.271 1.595

32.    Partes vinculadas

Además de la información presentada en la Nota 5 en relación con los saldos y operaciones realizadas con los
miembros del Consejo de Administración de la Caja y con el personal clave del Grupo, a continuación se
presentan los saldos registrados en los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2006 y 2005
y en las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios 2006 y 2005 que tienen su origen en
operaciones con partes vinculadas distintas de las incluidas en la Nota 5:

Miles de Euros
2006 2005

Entidades
Asociadas

Otras Partes
Vinculadas

Entidades
Asociadas

Otras Partes
Vinculadas

ACTIVO:
Créditos sobre clientes 24.573 22.682 48.269 1.148
Correcciones de valor por deterioro - (78) (749) (12)
PASIVO:
Débitos a clientes 31.203 7.852 38.090 1.878
Provisiones para riesgos contingentes - - 13 -

PÉRDIDAS Y GANANCIAS:
Gastos-
Intereses y cargas asimiladas 822 103 17 21

Ingresos-
Intereses y rendimientos asimilados 645 661 1.124 20

OTROS:
Garantías financieras 12.729 53 9.923 -
Disponibles por terceros 23.370 19.245 32.488 10
Compromisos - - 1.197 -

33.    Informe anual del Servicio de atención al cliente

La Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, y la Ley 35/2003, de 4 de
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, establecieron, con carácter obligatorio para todas las
entidades de crédito, aseguradoras, sociedades gestoras y empresas de servicios de inversión, la implantación
de un Departamento o Servicio de Atención al Cliente, así como, en su caso, la figura del Defensor del Cliente.
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Por otra parte, el Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Comisionados para la Defensa del Cliente de Servicios Financieros, dispone que se establecerán los
mecanismos necesarios para asegurar la comunicación por medios telemáticos con los Departamentos o
Servicios de Atención al Cliente de las entidades de crédito, entidades aseguradoras y empresas de servicios
de inversión, y, en su caso, del Defensor del Cliente.

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

En virtud de todo ello, Caja de Ahorros de Asturias, como entidad dominante del Grupo, aprobó el Reglamento
para la Defensa del Cliente, al objeto de regular el funcionamiento del Departamento o Servicio de Atención al
Cliente con el espíritu de mejorar las relaciones de los clientes con la Caja, tratando de preservar su confianza
al poner a disposición de éstos un instrumento que les permita solucionar, de forma sencilla, los posibles
conflictos que de las mismas pudieran surgir, ofreciéndoles un nivel de protección adecuado.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Orden ECO/734/2004, el titular del Servicio presenta, con
carácter anual, en el Consejo de Administración de la Caja, la correspondiente “Memoria Anual del
Departamento de Atención al Cliente”.

A continuación se presenta un resumen de la citada Memoria Anual, correspondiente al ejercicio 2006, que será
presentada, para su aprobación, al Consejo de Administración de la Cajas antes del 31 marzo de 2007. En el
mismo se recogen los resultados de las quejas y reclamaciones atendidas por el Servicio de Atención al Cliente
de Cajastur en el ejercicio 2006:

Recibidas Tramitadas

Resueltas
a Favor

del Cliente

Resueltas
a Favor

de la Caja

Cuantía
Pagada a los
Reclamantes

(Miles de
Euros)

Año 2006 1.215 1.235 349 230 70

Los motivos de las quejas y reclamaciones referidos a productos y servicios comercializados por la Caja se
resumen en el siguiente cuadro:

Producto – Servicio
Motivos

Operaciones
Activas

Operaciones
Pasivas

Otros
Productos
Bancarios:

Tarjetas
Cajeros
T.P.V.’s

Servicios
de Cobro
y Pago

Servicios
de Inversión

Seguros y
Fondos de
Pensiones

Otros
Productos
y Servicios Totales

Comisiones y gastos 36 238 101 30 7 3 6 421
Intereses 29 18 - - - - - 47
Apuntes en cuenta 7 33 50 37 13 4 4 148
Cláusulas contratos
  - Documentos 9 7 6 5 3 2 5 37
Calidad servicio/trato 37 72 91 71 36 17 247 571
Protección datos - 2 - - - - 9 11
Totales 118 371 247 143 59 26 271 1.235
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Informe de Gestión Consolidado
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Marco económico del ejercicio 2006

2006 ha sido un ejercicio altamente positivo para la economía mundial, prolongándose un año más  la fase
expansiva de la última década. La tasa de crecimiento del PIB superó el 5%, cobrando gran protagonismo las
economías consideradas emergentes y de forma muy destacada las de algunos países asiáticos, como China e
India.

En la zona Euro se ha alcanzado una tasa de crecimiento superior al 2,6%, la más alta desde el inicio de este
siglo, mientras que el conjunto de la Unión Europea creció un 2,8%, frente al 1,4% y 1,7% respectivamente, de
2005. Si en años anteriores había sido  la demanda externa el principal factor dinamizador, durante 2006 fue la
demanda interna, y muy especialmente la demanda de inversión, la que en mayor medida ha contribuido a este
favorable crecimiento.

La economía española finalizó 2006 en plena fase de expansión, con un crecimiento del 3,8%, un punto por
encima de la media europea. La mejora generalizada de la situación económica española, favorecida por la
recuperación del sector exterior, arrastró al resto de agregados de la economía. La demanda nacional continuó
impulsada tanto por el consumo como por la inversión y en el sector exterior destacó sobre todo la mejora de
las exportaciones, fruto en parte de la recuperación de la demanda en algunos países de la Unión Europea, en
particular Alemania.

La Reserva Federal de los Estados Unidos fue aumentando gradualmente su tipo oficial, desde el 1% de junio
de 2004, hasta el 5,25% al cierre de 2006, manteniendo en los últimos meses del pasado año una postura de
cautela, tratando de guardar un equilibrio en una coyuntura marcada por las amenazas de una desaceleración
económica más intensa y los riesgos inflacionistas. Por su parte, el Banco Central Europeo, tras dos años y
medio sin variaciones, elevó el 1 de diciembre de 2005 el tipo de intervención al 2,25%, iniciando a partir de
entonces un ciclo alcista que lo situó a 31 de diciembre en el 3,50%, pero que sin embargo no arrastró al alza
los tipos a largo plazo.

Los mercados de valores cerraron el ejercicio con balances favorables por cuarto año consecutivo. Unos tipos
de interés a largo plazo en niveles relativamente bajos, la contención del precio del petróleo, los buenos
resultados empresariales y el dinamismo de las operaciones corporativas, han impulsado a las bolsas.

La elevación de los tipos de interés en el último año no ha sido obstáculo para la expansión del crédito,
especialmente la financiación otorgada a las empresas, tanto para hacer frente a operaciones corporativas,
como con fines de inversión, ya que la rentabilidad esperada de los activos en la actual coyuntura supera
ampliamente los actuales niveles de los tipos de interés. Donde sí ha tenido lugar una cierta moderación es en
el crédito a los hogares, especialmente en el crédito para la adquisición de vivienda, si bien el buen clima
económico y la creación de empleo hacen prever para 2007 una desaceleración suave. Por su parte, los
créditos al consumo presentan una trayectoria de aceleración, aprovechando todos los canales posibles, como
internet o incluso el teléfono móvil. A pesar del aumento de los tipos de interés, la tasa de morosidad del
conjunto del crédito al sector privado se mantuvo en 2006 en niveles bajos, aunque ligeramente superiores a
los del año anterior.

Los depósitos bancarios experimentaron una gran expansión, aunque su crecimiento fue insuficiente para la
financiación del crédito otorgado, por lo que las instituciones financieras hubieron de realizar emisiones de
valores y titulizaciones y recurrir al mercado interbancario exterior para su financiación. La mayor rentabilidad
de los depósitos bancarios en el último período ha restado atractivo a los fondos de inversión, especialmente a
los de renta fija.
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Evolución de la actividad del grupo Cajastur

Al término del ejercicio, el Grupo Cajastur sigue presentando una sólida posición de solvencia y liquidez, y el
desarrollo del Plan Estratégico 2004-2007 se ha constituido en una plataforma básica para alcanzar un puesto
de liderazgo en crecimiento y rentabilidad.

El número de sociedades incluídas en el perímetro consolidable del Grupo Cajastur ha pasado de 35 a 34
sociedades en 2006, debido a la exclusión de los 4 Consorcios de Ferias (Avilés, Gijón, Mieres y San Martín del
Rey Aurelio), y a la incoporación de dos sociedades constituídas en 2006: Servicios Infocaja AIE y Cajastur
Capital, SCR de régimen simplificado SA.

A 31 de diciembre de 2006 el balance del Grupo presentaba un tamaño de 11.946.496 miles de euros, un
28,73% por encima de la cifra de cierre del ejercicio anterior.

El volumen total de recursos administrados de clientes, incluyendo débitos a clientes, pasivos subordinados,
valores negociables, fondos de inversión y de pensiones, ascendía a 10.187.568 miles de euros, mostrando un
crecimiento de 1.585.508 miles de euros (+18,43%).

Los fondos de inversión disminuyeron un 3,76% manteniendo un patrimonio de 933.107 miles de euros y los
planes de pensiones comercializados entre los clientes, aumentaron un 12,37%, hasta situarse en 324.337
miles de euros. En cuanto a los recursos en balance, los saldos de administraciones públicas registraron una
disminución del 3,45%, mientas que los pasivos del sector privado mostraron un crecimiento del 22,46%, en el
que se incluye tanto la financiación subordinada (sin variación en el año), como  los débitos representados por
valores negociables, (con un crecimiento de 165.378 miles de euros, por la emisión de pagarés a corto plazo), y
los depósitos, que crecieron un 20,38%, incluida la emisión de 600.000 miles de euros de cédulas hipotecarias.
Incorporando estas emisiones, los depósitos a plazo crecieron un 44,83%, mientras que las cuentas a la vista
aumentaron un  8,65% y las cesiones temporales disminuyeron un 21,61%.

Cabe destacar el crecimiento del crédito sobre clientes, que muestra una variación anual de 2.081.180 miles de
euros (+34,89%). El apartado de administraciones públicas disminuyó 1.226 miles de euros (-0,40%), mientras
que el crédito al sector privado aumentó 2.082.406 miles de euros (+37,54%). El volumen de formalizaciones de
préstamos y créditos a lo largo del ejercicio, excluidas subrogaciones, ascendió a 4.214.339 miles de euros, un
49,90% más que el año anterior, ocupando un lugar destacado el crédito destinado a financiar la vivienda
residencial, en sus dos vertientes: la empresarial (para la promoción de viviendas, compra de suelo etc.) que
aumentó un 81,58% y la de particulares (para la adquisición de viviendas) con una variación interanual del
52,66%. Las operaciones sindicadas crecieron un 4,68%.

La cartera de renta fija redujo su tamaño un 0,16%, al verse compensada la inversión en pagarés bancarios por
la amortización de diversos bonos en divisas. En cuanto a “otros instrumentos de capital”  se incrementaron en
440.619 miles de euros, un 31,59%, hasta alcanzar un saldo de 1.835.461 miles de euros, destacando el
incremento de las plusvalías de Hidrocantábrico (39.969 miles de euros) y de EDP (250.791 miles de euros).

Los fondos propios, una vez considerada la propuesta de distribución de resultados que se presentará a la
Asamblea General, ascienden a 1.073.498 miles de euros, lo que supone un crecimiento del 14,29% respecto
al cierre de 2005.

En la cuenta de resultados, el margen de intermediación alcanzó a finales del ejercicio un saldo de 254.074
miles de euros, un 21,49% superior a la cifra del ejercicio anterior, gracias al incremento de los ingresos por
dividendos (+25.146 miles de euros), y al aumento del volumen del negocio bancario, derivado del fuerte
crecimiento de la inversión crediticia.

Las comisiones netas se incrementaron en 2.670 miles de euros, un 6,47%, siendo especialmente destacable
la contribución de los negocios de avales y valores. Entre los resultados por operaciones financieras del año,
que se incrementan 15.024 miles de euros, destacan los beneficios obtenidos en la venta de títulos de Ebro
Puleva por 33.543 miles de euros. Todos estos factores, determinan un margen ordinario de 349.365 miles de
euros, un 23,16% superior al obtenido en el ejercicio anterior.
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Los costes de transformación crecieron un 7,59%. Dentro de éstos, los gastos de personal crecieron un 9,51%,
los administrativos un 13,26% y las amortizaciones un 18,09%. De esta manera el margen de explotación
alcanzó los 192.483 miles de euros, y el ratio de eficiencia (calculado como cociente de los gastos de personal
más generales entre el margen ordinario) se sitúa en el 44,51%, afianzándose en una posición destacada
dentro del sector.

En 2006 se contabilizaron unos resultados positivos en la línea de deterioro de activos de 3.628 miles de euros,
y una dotación a provisiones de 4.660 miles de euros. El resultado antes de impuestos se sitúa en 193.084
miles de euros, con un aumento del 27,69% y, una vez deducido el impuesto de sociedades, el resultado neto
del ejercicio imputable al Grupo alcanza la cifra de 165.215 miles de euros (+31,99%), determinando una
rentabilidad sobre recursos propios medios (ROE) del 16,42% y una rentabilidad sobre activos totales medios
(ROA) del 1,57%.

La propuesta de distribución de beneficio que se presentará a la Asamblea General contempla la asignación de
31.000 miles de euros al Fondo de la Obra Social, lo que representa un 6,90% más que el año anterior, y el
resto engrosará el patrimonio neto de la Entidad como garantía de su solvencia y base de su futuro crecimiento.

En el marco del Plan Estratégico 2004-2007, que prevé la apertura en tres años de 105 nuevas oficinas fuera
de Asturias y la atención especializada a determinados segmentos de la clientela, se han abierto en 2006 un
total de 49 nuevas oficinas, 46 de las cuales fuera de Asturias, y 3 más dentro de la región. Con esta
ampliación, la Red queda constituida por un total de 299 oficinas, de las que 207 se sitúan en Asturias y las 92
restantes en diversos puntos de la geografía española.

La plantilla del Grupo al término del ejercicio estaba compuesta por un total de 1.712 empleados, con una
variación neta positiva de 171 en el último año.

Además del crecimiento de la red de distribución tradicional, la Caja sigue otorgando una atención prioritaria al
desarrollo de los canales alternativos. Así, el número de contratos de banca electrónica, para la prestación de
servicios vía Internet o teléfono, se ha incrementado en el año en 16.180, hasta alcanzar la cifra de 132.027
usuarios potenciales, lo que supone un crecimiento anual del 13,97%. El servicio de banca a distancia de
Cajastur, a través de internet, ha sido considerado el de mejor “usabilidad” o de más fácil y fiable manejo por los
usuarios, según el estudio comparativo realizado por la consultora especializada Emergia.net y en el que
participaron otras 18 entidades financieras españolas.

En 2006 se ha firmado un patrocinio entre Cajastur y el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, que incluye, entre
otros aspectos, el desarrollo de productos financieros específicos. En este sentido, la nueva tarjeta "Cajastur
Fernando Alonso" es el primer producto que tangibiliza esta relación.

Cajastur Gestión ha sido considerada la mejor gestora pequeña de fondos mixtos en España por la prestigiosa
compañía internacional Lipper, filial del Grupo Reuters que se dedica en exclusiva al análisis de fondos de
inversión en el ámbito mundial desde hace 30 años.

En cuanto a las actuaciones relacionadas con el desarrollo tecnológico e informático, Cajastur sigue inmersa en
el proceso de desarrollo de la nueva plataforma informática llevado a cabo a través de la sociedad participada
Infocaja. En 2006 tuvo lugar la implantación de los módulos de Tributos, MIS, y CRM, mientras que Cuentas
Personales, Transferencias, Domiciliaciones y SICA lo harán a lo largo de 2007.

Desde comienzos de año está vigente un nuevo manual de políticas, métodos, procedimientos y sistemas de
control, que busca reforzar las medidas ya existentes en la Entidad, que además abarcan las inversiones
realizadas a través de la sociedad filial, Cantábrica de Inversiones de Cartera.

El control del riesgo de crédito, la coyuntura económica y las políticas de seguimiento y provisión del riesgo
determinan la existencia de unos niveles de morosidad mínimos. El importante incremento de la inversión
crediticia en 2.081.180 miles de euros (+34,89%) fue muy superior al incremento de los saldos dudosos en 488
miles de euros (+1,70%), dando lugar a una reducción de 12 centésimas en la tasa de morosidad, que se sitúa
en el 0,36%, marcando un nuevo mínimo histórico en los balances del Grupo. Por su parte los fondos de
provisión de insolvencias, incluidos los de cobertura genérica, se redujeron en 2.033 miles de euros (-1,52%),
manteniéndose aún así el nivel de cobertura de activos dudosos entre los más elevados del sector.
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Por lo que respecta a los riesgos de mercado, la Entidad se encuentra dentro de unos niveles holgados, siendo
el VAR máximo de la cartera sometida a riesgo de mercado de 92.723 miles de euros, y el medio de 68.306
miles de euros. En materia de riesgo de tipo de interés, incrementos de un 2% en los tipos darían lugar a una
elevación del valor económico de la Entidad equivalente al 1,03% de los recursos propios, mientras que el ratio
de liquidez se situaba al término del ejercicio en el 96,28%, muy por encima del límite mínimo establecido
internamente (80%).

En 2006 se ha puesto en marcha un proyecto que, bajo la denominación de "Plan de Contingencias, Riesgo
Operacional y Crísis”, tiene como finalidad dotar a la Entidad de mecanismos y protocolos coordinados para
abordar situaciones de crisis o contingencias graves que afecten a la seguridad de las personas (tanto clientes
como empleados), del patrimonio de la entidad o del servicio, y que permitan reaccionar de manera adecuada,
tanto para prevenir como para solucionar dichas situaciones, así como para gestionar los procesos de
comunicación interna y de imagen externa de la Entidad en estos casos. Por otra parte se ha iniciado otro
proyecto, que, bajo la denominación de "Reorganización de la información de gestión", tiene como objetivo
revisar y reestructurar la información de gestión que llega a cada unidad, con el fin de que se adapte mejor a las
necesidades de los usuarios y a los objetivos estratégicos de Cajastur.

Recientemente se ha puesto en marcha el Plan de Comunicación Interna comunicAstur, que incluye una serie
de propuestas orientadas a fomentar y mejorar la comunicación dentro de la Caja y cuyo principal objetivo es la
creación de espacios de información, participación y opinión en los que todos los empleados puedan aportar
sus conocimientos y compartir experiencias que ayuden a afrontar los retos futuros.

Previsiones para 2007

Las perspectivas económicas para el año 2007 apuntan hacia la continuidad de la fase expansiva de la
economía mundial, con tasas de crecimiento sólo ligeramente inferiores a las alcanzadas en 2006, aunque
persisten riesgos latentes en forma de tensiones inflacionistas, endurecimiento de las condiciones en los
mercados financieros o nuevas escaladas de los precios del petróleo que podrían cambiar estas expectativas.
Se espera que Europa consolide su recuperación después de un prolongado periodo de debilidad. La OCDE
advierte que la necesaria intensificación del crecimiento de la eurozona exige proseguir con las reformas en tres
direcciones básicas: mayor flexibilidad del mercado de trabajo, intensificación de la competencia y mayor
integración y desarrollo de los mercados financieros.

La combinación de la reducción en el precio del petróleo y la confirmación de la recuperación de las principales
economías de la eurozona permiten deducir que el crecimiento español seguirá siendo muy aceptable. La
economía española se prevé que crezca en el 2007 en torno al 3,4%, y el superavit publico supere el 1% del
PIB (1,6% en 2006). La tasa de paro podría quedar por debajo del 8% de la población activa, y se crearán
alrededor de 600.000 nuevos puestos de trabajo. La inflación, que presentó en 2006 un diferencial considerable
respecto a la media de la zona del euro, evoluciona hacia una mayor moderación, de manera que la media
anual podría caer hasta el 2,6%, un punto menos que en 2006. El BCE se encuentra próximo a alcanzar el
techo máximo de su tipo de intervención, cuyo punto de llegada podría estar cerca del 4% previsto para los
primeros meses de 2007, si los indicadores de inflación y actividad siguen mostrando buenos resultados. En
cualquier caso, la subida acumulada en los  tipos de interés hará que la demanda de financiación, y con ella el
consumo y la inversión en capital fijo, se moderen con respecto a 2006.

Bajo este escenario, la evolución previsible del negocio bancario en el ejercicio 2007 vendrá marcada por los
siguientes aspectos:

� Las perspectivas para el sector de la construcción apuntan a una senda de moderación suave, debido
fundamentalmente al repunte de los tipos, la moderación del crecimiento del precio de la vivienda y al
descenso de la inversión extranjera.

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

� Las previsiones del mercado laboral y los niveles en que se encuentran los tipos reales avalan la solvencia
de los prestatarios, no existiendo a corto plazo la amenaza de un repunte significativo de la morosidad.
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� La desaceleración del precio de la vivienda contribuirá en alguna medida a la moderación del consumo
privado, mejorando ligeramente el crecimiento del ahorro financiero. Cabe esperar que la evolución de otros
factores determinantes en las decisiones de gasto de las familias (el tipo de interés y las rentas salariales)
refuercen dicho efecto.

� Las entidades financieras, en particular las Cajas de Ahorros, seguirán basando sus estrategias de
crecimiento en intensos procesos de apertura de oficinas, en muchos casos vinculadas a promociones
inmobiliarias previamente financiadas y buscando la cercanía de los clientes de los nuevos núcleos de
población.

� La orientación estratégica al crecimiento y a la expansión de oficinas seguirá generando desequilibrios
financieros de liquidez y de solvencia, derivados del diferente ritmo de crecimiento de las masas financieras
de los balances. Las Entidades seguirán apelando de forma creciente a los mercados mayoristas para cubrir
dichos desequilibrios.

� En cuanto a los recursos de clientes, la mejora de la fiscalidad (tipo fijo del 18% a partir de 2007), los tipos
de interés al alza y la previsible apuesta de las Entidades por una mayor captación de financiación minorista
en sus balances, tenderá a reforzar el papel protagonista de las imposiciones a plazo frente a otras fórmulas
de ahorro (cuentas a la vista, fondos), como ya ha sucedido en gran parte en 2006.

En este contexto, y con el impulso del Plan Estratégico 2004-2007, el Grupo Cajastur espera consolidar su
posición de liderazgo en el mercado asturiano e incrementar su presencia en el resto del país, manteniendo
unos niveles de rentabilidad y solvencia entre los más destacados del sector.
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A continuación les mostramos facsimil.









Información 
Complementaria





139

Información Complementaria

Recursos Propios
Los elevados niveles de capitalización permiten cumplir holgadamente con 
los requerimientos legales y sostener la estrategia de crecimiento.

Los recursos propios computables del Grupo se incrementan un 43,66% 
(15,31% con criterios homogéneos en cuanto a normativa de recursos 
propios), hasta situarse en los 1.385.541 miles de euros, mientras que 
los requerimientos de recursos propios, que están en función de los ries-
gos del Grupo, ascienden a 753.189 miles de euros, lo que da lugar a un 
superávit de 632.352 miles de euros.

Como resultado el coefi ciente de solvencia se sitúa en el 15,01% entre 
los más altos del sector, y 7 puntos porcentuales superior al exigido legal-
mente.

Los recursos propios de primera categoría (Tier 1 que en el caso del Gru-
po coinciden con el Core Capital, recursos propios del Grupo menos par-
ticipaciones preferentes) se elevan a 952.363 miles de euros, lo que re-
presenta un 10,1% de los activos ponderados por riesgo.

La nueva circular del Banco de España 2/2006 ha introducido importantes 
novedades en el cálculo de los recursos propios de segunda categoría, 
entre ellas la de considerar como recursos propios un porcentaje de las 
plusvalías de la cartera de valores y los fondos de cobertura genérica 
hasta el 1,25% de los riesgos ponderados. Plusvalías y fondos genéricos 
conforman junto con una emisión de deuda subordinada del año de 2002, 
de 50.000 miles de euros, los recursos propios de segunda categoría, que 
ascienden a 698.117 miles de euros. 

En el caso del Grupo Cajastur resulta destacable que la mayor parte los 
recursos propios son de primera categoría, porque proceden de la capita-
lización de benefi cios, y ésta es la fuente que aporta mayor calidad, inde-
pendencia y estabilidad al patrimonio del Grupo. 

El elevado nivel de solvencia está acompañado por una estructura del acti-
vo y cuentas de orden con un perfi l de riesgo signifi cativamente bajo. Los 
activos y las cuentas orden experimentan una reducción en función del 
grado de riesgo al ser ponderados por unos coefi cientes que van desde el 
0%, para los activos con riesgo nulo como los que tienen garantía del 
estado o dineraria, al 100% para los riesgos con garantías personales y 
para la cartera de valores. En aplicación de estos porcentajes, el riesgo de 
crédito se reduce en torno a un 30%. 

Los requerimientos de recursos propios son función del riesgo de crédito, 
de tipo de cambio y de mercado, pero en el caso del Grupo Cajastur el 
riesgo de crédito es el único signifi cativo, pues a él se deben el 98% de 
los requerimientos de recursos propios del Grupo.
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Recursos de Clientes
Los recursos totales de clientes crecen un 17,18%.

Al término del ejercicio 2006, la cifra de recursos totales de clientes del 
Grupo Cajastur, que incluye depósitos, pasivos subordinados, débitos re-
presentados por valores negociables, cesiones temporales y fondos de 
inversión y de pensiones, asciende a 10.382.117 miles de euros (sin ajus-
tes de valoración), con una variación interanual del 17,18% condicionada 
por la actual coyuntura de tipos de interés y por la fuerte competencia 
bancaria. Descontando las cesiones temporales a fondos, para evitar su 
doble cómputo, los recursos totales alcanzaron los 10.187.569 miles de 
euros con una variación interanual del 18,43%.

Los recursos de clientes del balance registran un crecimiento del 21,11%. 
Los saldos de administraciones públicas descienden un -3,45%, y los del 
sector privado aumentan un 20,38%, 22,46% si añadimos los débitos 
representados por valores negociables que recogen una emisión de pa-
garés (que crecen de forma considerable 165.377 miles de euros) y la 
fi nanciación subordinada (a la que no se recurre desde diciembre de 
2002). 

Las imposiciones a plazo se convierten en el producto estrella de ahorro 
a plazo con un crecimiento del 24,21%.

Las cuentas a la vista del sector privado crecen un 8,65%, y las imposi-
ciones a plazo un 44,83%, 24,21%,  descontando cédulas hipotecarias, 
contabilizadas en balance como depósitos a plazo, de las que se han 
emitido 600 millones de euros, como resultado de la gestión activa de 
las fuentes de fi nanciación para completar el crecimiento de los recursos 
en balance. Las cesiones temporales por otro lado se reducen un 
21,61%.

Las subidas de tipos de interés convierten a las imposiciones a plazo en 
el producto estrella del ahorro a plazo, mientras que los fondos de inver-
sión acumulan un descenso en el patrimonio del 3,76%. Este descenso 
se concentra en fondos de dinero y renta fi ja que caen un 15,88%, mien-
tras que los garantizados crecen un 3,09% y los mixtos de renta variable 
y Globales se elevan un 29,01%, impulsados por el buen comportamien-
to de los mercados. Así el Ibex cierra el año por encima de los 14.000 
puntos con un crecimiento interanual del 31,79%  

Por su parte, los fondos de pensiones de clientes, experimentan un creci-
miento en el año de 35.696 miles de euros, un 12,37% en términos re-
lativos, destacando especialmente la evolución de los planes individuales, 
cuyo patrimonio aumenta un 16,04%. El número de partícipes de estos 
fondos asciende a 27.628, incrementándose en torno a un 3,54% en el 
último ejercicio.
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Inversiones Financieras
Al cierre del ejercicio, las inversiones fi nancieras netas del Grupo ascien-
den a 10.651.807 miles de euros, un 20,59% más que el año anterior. 
El capítulo más importante sigue siendo el crédito sobre clientes, que 
representa un 74% del total de dichas inversiones, aumentando su im-
portancia en el último año, mientras que la cartera de valores crece un 
16,06% en términos netos, representando el 28% de las inversiones 
fi nancieras. Los saldos netos de entidades de crédito sumados a los de 
Tesorería presentan en este ejercicio una posición acreedora.

La inversión crediticia neta alcanza un crecimiento del 35,73%. 

El crecimiento de la inversión crediticia neta del Grupo asciende a 
2.083.213 miles de euros, un 35,73%. 

Por componentes, el mayor impulso corresponde una vez más a los 
préstamos y créditos con garantía real, que crecen 1.196.562 miles de 
euros (35,67%), debido al aumento de la fi nanciación a promotores in-
mobiliarios y a particulares para la adquisición de viviendas, pues el en-
deudamiento de las familias sigue marcando máximos históricos, en un 
contexto de bajos tipos de interés, a pesar de las subidas de los últimos 
meses del año, y de crecimiento del precio de las viviendas. El resto de 
deudores a plazo sin garantía real presenta un crecimiento del 44,82%. 
El crédito comercial, se incrementa un 10,07% y el crédito a las admi-
nistraciones públicas se mantiene sin variación (-0,33%). 

Los fuertes crecimientos tanto del crédito a particulares como a empresas 
constituyen un refl ejo de la contribución del Grupo al desarrollo económi-
co del territorio y se han visto impulsados en este ejercicio por la expansión 
de ofi cinas fuera de la región, hecho que ha permitido incrementar espe-
cialmente el crédito a particulares.

El volumen de formalizaciones de préstamos y créditos, excluidas subro-
gaciones, asciende a 4.214.339 miles de euros, un 49,90% más que el 
año anterior. La partida con mayor crecimiento del año es la fi nanciación 
al sector de la construcción, en sus dos vertientes: la empresarial (para la 
promoción de viviendas, compra de suelo etc.) que aumenta un 81,58%, 
y la de particulares (para la compra de vivienda), con una variación inte-
ranual del 52,66%. Así mismo, el volumen de subrogaciones también se 
incrementa un 6,65%.

Es precisamente la fi nanciación a la construcción o adquisición de vivien-
das, el principal destino de los préstamos y créditos formalizados, repre-
sentando un 69% del total, seguido por la fi nanciación de otras actividades 
empresariales, que supone el 25%. Por garantías, el 54% de las formali-
zaciones corresponden a créditos con garantía hipotecaria y menos del 
2% son créditos al sector público. 
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Moderado descenso de la cartera de renta fi ja neta.

La cartera de renta fi ja neta se sitúa al fi nal del ejercicio en 1.167.781 
miles de euros, cifra que presenta un descenso de 1.618 miles de euros 
(-0,14%) con relación al año anterior, pues la mayor inversión en pagarés 
bancarios y en deuda de Administraciones Públicas se compensa con 
amortizaciones y ventas, fundamentalmente de bonos de no residentes 
pertenecientes a la cartera de disponibles para la venta.

A 31 de diciembre de 2006, la vida residual media de la cartera de renta 
fi ja es de 3,81 años y su tipo medio del 4,27%, acumulando unas plus-
valías netas latentes (resultado de comparar el valor de compra de los 
títulos con su valor de cotización al cierre del ejercicio) por importe de 
21.068 miles de euros.

El principal movimiento del año ha sido la venta de un 5% del capital de 
Ebro Puleva reinvertido en la adquisición de una participación similar en 
Indra. 

La inversión en renta variable, ha tenido este ejercicio un importante 
crecimiento, de 421.410 miles de euros, debido fundamentalmente a la 
acumulación de plusvalías que a 31 de diciembre de 2006 superan los mil 
millones de euros y se incrementan en el año en 365.511 miles de 
euros. 

Las más importantes corresponden a Hidrocantábrico (39.969 miles de 
euros) y EDP (+68.012 miles de euros). 

Lo más destacado este año ha sido la venta de los títulos de Ebro Puleva 
en el mes de febrero de 2006, que tenían a diciembre de 2005 un valor 
de mercado de 107.938 miles de euros, reinvirtiéndose en la adquisición 
de un 5% del capital de Indra. Al fi nal del año se adquirió el 45% de la 
Sociedad Promotora de las Telecomunicaciones de Asturias (sociedad ma-
triz de las empresas de cable de la región) que pasa a formar parte del 
grupo consolidable, con una participación total del 91,89% en su capital 
social. Finalmente mencionar la constitución de la sociedad Cajastur Ca-
pital, SCR de régimen simplifi cado SA, con un capital social de 56 millones 
de euros suscritos y desembolsados íntegramente. 
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Riesgos Financieros: Garantías y Coberturas
En 2004 se puso en marcha un Plan Director, que ha sido actualizado en 
2006, para impulsar las mejoras en los mecanismos de gestión y control 
de riesgos, que se recogen en el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea 
(NACB). De hecho, todas las actuaciones en el ámbito de la gestión del 
riesgo llevadas a cabo están inspiradas en este acuerdo, que promueve 
la mejora en la gestión y cuantifi cación de los riesgos, y comporta que los 
requerimientos de recursos propios sean sensibles a los riesgos realmen-
te incurridos.

El objetivo en materia de gestión de riesgos es tutelar la calidad de los 
mismos, con el fi n de preservar la solvencia del Grupo y alcanzar el equi-
librio necesario entre rentabilidad y riesgo, de manera que este binomio 
esté siempre presente en la toma de decisiones, pero dentro de un mar-
co que garantice la calidad del servicio a los clientes.

Los riesgos en los que se incurre como consecuencia de la actividad son 
los siguientes: Riesgo de Crédito, Riesgo de Mercado, Riesgo de Tipo de 
Interés, Riesgo de Cambio, Riesgo de Liquidez y Operacional. A continua-
ción nos referiremos a todos ellos.

El riesgo más signifi cativo del Grupo es el Riesgo de Crédito. Cajastur 
cuenta con metodologías y herramientas orientadas a la admisión y se-
guimiento de operaciones y clientes, siguiendo las directrices establecidas 
en  Basilea II. En la actualidad se dispone de modelos internos de medición 
del Riesgo de Crédito para las principales carteras de inversión, que per-
miten obtener valoraciones sobre la pérdida esperada y el consumo de 
capital asociado en cada una de ellas. La convergencia a las metodologías 
más avanzadas en medición de riesgos es entendida como un objetivo 
estratégico de medio plazo y como elemento esencial de ventaja compe-
titiva. Para ello, se cuenta con el ya mencionado Plan Director de adapta-
ción a Basilea II, estructurado en nueve líneas de ejecución y nueve equi-
pos multidisciplinares. Este Plan es liderado por el Departamento de Sis-
temas de Calidad y Seguimiento del Riesgo, responsable del desarrollo de 
las funciones de Control del Riesgo de Crédito, y supervisado mensual-
mente por el Comité de Dirección.

Riesgo de Crédito: se mantiene un perfi l de riesgo medio-bajo de 
forma sostenida. El coefi ciente de morosidad se sitúa en el 0,36%

La nueva normativa contable del Banco de España clasifi ca la inversión 
crediticia en diferentes categorías en función de la morosidad y el riesgo. 
Así surgen las siguientes clasifi caciones: riesgo normal, subestándar, du-
doso y moroso. Dentro del riesgo normal hay además otras categorías: 
sin riesgo apreciable (sector público y entidades de crédito), riesgo bajo 
(garantía sobre viviendas acabadas con importes inferiores al 80% de la 
tasación), riesgo medio-bajo (el resto de garantía hipotecaria y la garan-
tia real), riesgo medio (resto de sectores residentes y países de la OCDE), 
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riesgo medio alto (crédito al consumo y paises no OCDE) y riesgo alto 
(tarjetas, excedidos, descubiertos). En torno al 70% del crédito normal se 
encuentra catalogado como riesgo bajo o inferior, lo que da muestras de 
la calidad de la cartera crediticia de la Entidad, cumpliendo con el objetivo 
de la Dirección de mantener de forma sostenida un nivel de riesgo medio-
bajo.

Los riesgos con garantía hipotecaria representan el 65% del crédito en 
situación normal, y además un 4% adicional goza de la garantía del sec-
tor público. El 51% del crédito en situación normal corresponde a riesgos 
de particulares donde la granularidad es mayor y el riesgo se mitiga.

El coefi ciente de morosidad se sitúa en el 0,36% marcando un nuevo 
mínimo histórico. Esto es debido al moderado crecimiento de los activos 
dudosos en un 1,70%, al crecimiento de la inversión crediticia y al cre-
ciente esfuerzo de la Entidad para la mejora en los procesos de análisis y 
de seguimiento de los riesgos.

Sin embargo, como viene siendo habitual, la prudencia que preside la 
gestión de riesgos del Grupo Cajastur, ha llevado al mantenimiento de un 
ratio de cobertura de los activos dudosos del 451%, entre los más altos 
del sector.
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Riesgo de tipo de interés: el balance de la Caja presenta un perfi l 
de bajo riesgo

El riesgo de tipo de interés se produce cuando los cambios en la estruc-
tura de la curva de tipos de mercado afectan a las masas patrimoniales 
de activo y pasivo y provocan su renovación a tipos diferentes de los an-
teriores, con efectos en el valor económico y en el margen fi nanciero. 
Este es un riesgo inherente al negocio bancario, que se controla en el 
Comité de Gestión Financiera.

El nuevo acuerdo de capital de Basilea solamente prevé requerimientos 
específi cos de recursos propios por riesgo de tipo de interés para las en-
tidades que presentan un riesgo excesivo en este ámbito, que son aque-
llas en las que el valor económico experimenta una variación superior al 
20% de los recursos propios totales ante variaciones de los tipos de inte-
rés del 2%. Este no es el caso de Cajastur que presenta unos niveles de 
riesgo por tipo de interés muy bajos, pues el valor económico de la Entidad 
variaría tan sólo un 1,03% de los recursos propios, ante variaciones del 
2% en los tipos de interés. 

Para llevar a cabo el control efectivo del riesgo de tipos de interés la Caja 
realiza de forma sistemática los siguientes controles: 

1. Análisis de duración de los recursos propios o gap de duración: mide 
la sensibilidad del valor económico de la Entidad ante variaciones en 
el tipo de interés, y a través de la duración producida de las masas 
sensibles de activo y pasivo. El gap de duración a diciembre de 2006 
es de 3,8 años.

2. Análisis de gaps: permite evaluar el impacto en el margen fi nanciero 
de variaciones en los tipos de interés. La Entidad presenta un gap 
acumulado positivo, que se amplía a medida que se emplean hipótesis 
de menor sensibilidad de las cuentas a la vista, lo que signifi ca que 
existe una posición favorable ante desplazamientos al alza de la curva 
de tipos, dado que el volumen de activos que se reprecia supera al de 
pasivos sensibles.

3. Simulación: mediante la utilización de herramientas de simulación se 
obtiene una visión dinámica del impacto de diferentes estrategias de 
crecimiento e inversión en el margen fi nanciero y en el balance de la 
Entidad ante escenarios alternativos de tipos de interés.

Analizando la posición estática a 31 de diciembre de 2006 se aprecia 
que un 85% del activo total de la Entidad es sensible ante variaciones 
en los tipos de interés, frente a un 60% del pasivo. En el activo, existe 
una alta sensibilidad a corto plazo debido al peso relativo de las opera-
ciones crediticias a tipo variable, que suponen en saldo un 88% del 
total del crédito.
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Control de riesgos de mercado y liquidez

La actividad de los mercados fi nancieros está regulada en la Caja median-
te un manual de procedimientos de Tesorería y Mercados de Capitales.

En dicho manual se establece el procedimiento para controlar los diversos 
riesgos derivados de la actividad de Tesorería: riesgos de crédito, de mer-
cado, de liquidez, de interés y de cambio, dando respuesta a los requeri-
mientos normativos del Banco de España, mediante el establecimiento de 
determinados límites.

Estos límites son objeto de revisión mensual por el Comité de Gestión 
Financiera, un órgano delegado del Comité de Dirección, aunque diaria-
mente el departamento de Tesorería realiza una serie de controles, para 
asegurar que los límites no se sobrepasan y para poder adoptar en cada 
momento las decisiones más oportunas en función de la evolución obser-
vada y prevista de los mercados y de la estrategia del Grupo. 

Para el control del riesgo de mercado, el derivado de la pérdida de valor 
de los activos o instrumentos fi nancieros en poder de la Entidad por mo-
vimientos adversos de los mercados, se establece un límite a la dimensión 
de las carteras, se exige una diversifi cación mínima, se limita el VAR, que 
es una estimación estadística de las perdidas potenciales a partir de series 
de datos historicos.

Internamente se establecen límites máximos a la variación de las carteras 
ante variaciones de los tipos de interés y límites a las minusvalías latentes 
(con lo que se pretende controlar el volumen de pérdidas no realizadas 
de la cartera). El VAR de la cartera de valores expuesta a riesgo de mer-
cado alcanzó un valor máximo de 92.723 miles de euros y un valor medio 
de 68.306 miles de euros, incluyendo las participaciones que la entidad 
posee a través de Cantábrica de Inversiones de Cartera.
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El riesgo de liquidez es el que puede surgir del desfase temporal de los 
fl ujos de caja o de la aparición de necesidades imprevistas de liquidez. La 
propia naturaleza de la actividad transformadora de los intermediarios 
fi nancieros, que fi nancian las inversiones  a medio y largo plazo con pa-
sivos exigibles a la vista o a corto plazo, exige que la gestión de liquidez 
tenga una especial relevancia. De esta forma se establece un nivel mínimo 
de activos líquidos respecto a los pasivos exigibles con horizontes men-
suales. El ratio de liquidez se mantiene en unos niveles cercanos al 100% 
(96,38%), por encima del límite establecido internamente. 

Basilea defi ne el riesgo operacional como el riesgo de pérdida resultante 
de una falta de adecuación o de un fallo de los procesos, personas y sis-
temas o bien de acontecimientos externos. Cajastur se encuentra en fase 
de desarrollo de los procesos de gestión del Riesgo Operacional con los 
objetivos de obtener medidas del riesgo cualitativas y cuantitativas, mi-
norar la exposición a estos riesgos y satisfacer los requerimientos del 
NACB de forma que a partir de 2008 se pueda adoptar el modelo estándar 
de cálculo de capital regulatorio. Para ello la Caja participa en el módulo 
de riesgo operacional del Proyecto Sectorial de Control Global del Riesgo, 
liderado por CECA y al que se encuentra adherida la práctica totalidad de 
las Cajas de Ahorros nacionales.

En el marco del Proyecto Sectorial de Control Global del Riesgo se dispo-
ne de la herramienta B.D.P. (Base de Datos de Pérdidas) donde se cargan 
de una forma estructurada de acuerdo con el NACB los quebrantos de 
cada Entidad, con sus importes brutos y netos de recuperaciones y la ti-
pología de riesgo de acuerdo con la clasifi cación del Acuerdo. La herra-
mienta contempla un benchamark sectorial (en fase de desarrollo) para 
lo que se maneja un umbral de 600 euros por evento, si bien la recogida 
de pérdidas en Cajastur se está efectuando desde 1 céntimo de euro.  
Dada la singularidad del riesgo (de baja frecuencia y alto impacto) la 
posibilidad de disponer de bases de datos con series históricas profundas, 
es la base para desarrollar sólidas metodología de control y medición del 
riesgo.
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Resultados
El benefi cio neto atribuido al Grupo Cajastur asciende a 165.215 miles 
de euros, un 31,99% más que en el ejercicio anterior.

El fuerte crecimiento del volumen de negocio, la adecuada gestión de 
los precios en un contexto de fuerte competencia y el control de los gas-
tos han permitido contrarrestar el efecto de la reducción de márgenes, 
menos acusado que en ejercicios precedentes.

El margen de intermediación alcanza a fi nales del ejercicio los 254.074 
miles de euros, cifra superior en un 21,49% a la del año anterior, gra-
cias al incremento de los ingresos por dividendos del Grupo (+25.146 
miles de euros), al auge del negocio bancario y a la recuperación de los 
tipos de interés.

Los ingresos netos por comisiones crecen un 6,47%, tras haberse po-
tenciado los negocios de avales y valores, mientras que la actividad de 
seguros continúa creciendo y llega a generar unos resultados de 2.098 
miles de euros, lo que sitúa el margen básico en 303.226 miles de euros 
y supone un crecimiento del 20,06%.

El margen ordinario alcanza los 349.365 miles de euros, un 23,16% por 
encima de la cifra del año anterior. A esto contribuyen la activa gestión 
de las carteras, que ha permitido incrementar los resultados por ope-
raciones fi nancieras en 15.024 miles de euros, destacando la venta de 
títulos de Ebro Puleva que generó unos resultados de 33.543 miles de 
euros.

El ratio de efi ciencia es del 44,51%, entre los mejores valores del sec-
tor y 5 puntos porcentuales mejor al del año anterior.

Los costes de transformación, que incluyen costes de personal, admi-
nistrativos, amortizaciones y otros, crecieron un 7,59%, sensiblemen-
te por debajo del aumento del volumen de negocio (24,30%). Este cre-
cimiento es consecuencia en buena medida del plan de expansión de 
ofi cinas fuera de la región, que ha llevado a la Entidad a abrir un total 
de 49 nuevos centros, lo que ha supuesto un incremento de plantilla de 
167 empleados en el ejercicio. A esto se añade el coste del desarrollo 
de una nueva plataforma informática y el crecimiento de las amortiza-
ciones por obras realizadas en la sede central. De esta forma los gas-
tos de personal crecieron un 9,51%, los generales un 13,26%, y las 
amortizaciones un 18,09%. 

En ratio de gastos sobre ATMs se reduce al 1,55%, y sitúa el ratio de 
efi ciencia en el 44,51%, entre los mejores valores del sector.

El margen de explotación alcanza los 192.483 miles de euros, lo que 
representa un aumento interanual del 39,64%.
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En el ejercicio 2006 se contabilizan resultados positivos en la línea de 
deterioro de activos de 3.628 miles de euros y dotaciones a provisio-
nes por valor de 4.660 miles de euros. El resultado antes de impuestos 
se sitúa en 193.084 miles de euros, con un crecimiento del 27,69%. 

Finalmente, descontado el impuesto de sociedades y deducidos intere-
ses de minoritarios, se obtiene un benefi cio neto atribuido al Grupo de 
165.215 miles de euros, un 31,99% superior al del año anterior.

Los principales indicadores de rentabilidad presentan una evolución po-
sitiva.

El ratio del benefi cio neto consolidado sobre la cifra de activos totales 
medios del ejercicio determina un coefi ciente de rentabilidad (ROA) del 
1,57%, mientras que la rentabilidad sobre activos totales medios pon-
derados por su grado de riesgo (RORWA) se sitúa en el 2,16%, ponien-
do a la vez de manifi esto una alta rentabilidad y un perfi l de riesgos ba-
jo en comparación con los valores medios del sector. Por su parte, el 
benefi cio atribuido al Grupo determina, con relación a los recursos pro-
pios medios del ejercicio, un ROE del 16,42%.
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Distribución de benefi cios
Superada la celebración del 125 aniversario de la Entidad en 2005, la 
programación de actividades para la Obra Social de 2006, se elaboró 
con el ánimo de renovar los esfuerzos y mantener el nivel alcanzado en 
el ejercicio precedente, tarea nada sencilla teniendo en cuenta el im-
portante volumen de actividades llevadas a cabo el año anterior, entre 
las que se pueden destacar la puesta en marcha de la Fundación Soft 
Computing y el European Center for Soft Computing, pionero en Euro-
pa y que ha permitido traer a alguno de los principales investigadores 
mundiales en esta materia como directores de los diferentes proyectos; 
la instalación frente a la sede social de Cajastur, de tres asturcones, es-
culturas realizadas por el prestigioso escultor Manolo Valdés; la celebra-
ción de la Caja de los Juegos y un largo etcétera.

Para cumplir este compromiso la Obra Social ha contado en este ejer-
cicio 2006 con un presupuesto de 29 millones de euros, 2 millones más 
que el año anterior.

En 2006 se celebró la segunda edición de la Caja de los Juegos que volvió 
a llenar las principales ciudades asturianas de juegos para todas las eda-
des, con una participación superior a la conseguida en la primera edición.

Se celebraron diversas exposiciones de relevancia internacional como 
la de Javier Ribera, Ruben Darío Velásquez y Manolo Rey Fueyo, Jaime 
Herrero y otras en las que se intentó dar cabida a todas las tendencias 
y apoyar a la creación gráfi ca asturiana.

Cajastur ha estado presente a lo largo del ejercicio en todos los acon-
tecimientos sociales y culturales de importancia en la región, patroci-
nando numerosas actividades de las instituciones y apoyando al depor-
te base y tradicional, al tiempo que se convertía en patrocinadora de 
Fernando Alonso, Campeón Mundial de Formula 1, que tanto ha contri-
buido al conocimiento de nuestra región, y que ha prestado su imagen 
para divulgar las Becas Cajastur de Automoción que llevan su nombre 
y otras actividades de Cajastur y de la Obra Social.

Fue también un gran esfuerzo el desarrollado en el 2006 por el mayor 
compromiso con el bienestar y la calidad de vida de los sectores socia-
les más desfavorecidos: discapacitados, enfermos, ancianos, personas 
en inclusión y exclusión social, inmigración etc.
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Rating
La agencia internacional de rating Fitch confi rmó en el mes de diciem-
bre de 2006 las mejores califi caciones bancarias de Cajastur:

 “A” para largo plazo, que implica una fuerte capacidad para atender 
las obligaciones de pago a largo plazo, además de señalar una pre-
visión de estabilidad el futuro.

 “F1” a corto plazo, que es la máxima califi cación, e implica la exis-
tencia de holgados niveles de liquidez.

En el informe publicado se señala que Cajastur es una entidad solven-
te, estable, rentable, bien gestionada y con una alta calidad de sus ac-
tivos. Se destaca la fuerte implantación de la Entidad en el mercado fi -
nanciero regional, así como unos sólidos niveles de solvencia que se de-
rivan de una larga trayectoria de altas rentabilidades y elevada calidad 
de los activos. Así mismo se valora positivamente la potenciación del 
negocio bancario, con la expansión de la red de ofi cinas, fuera de As-
turias, y la diversifi cación de las fuentes de ingresos con los negocios 
de tarjetas y seguros.

Algunos de los aspectos más relevantes que refl eja Fitch sobre Cajas-
tur son el mantenimiento de rentabilidades superiores a las de enti-
dades comparables, el sólido control de costes y bajos niveles de im-
pagos.
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Recursos Humanos
La plantilla del Grupo asciende al cierre del ejercicio a  1.712 emplea-
dos con un crecimiento en el año de 171 trabajadores. Cajastur con-
centra la mayor parte de estos puestos de trabajo, con 1.647 emplea-
dos, habiéndose incorporado 167 en el último ejercicio, principalmente 
para atender ofi cinas abiertas fuera de Asturias. La practica totalidad 
de estas incorporaciones lo hace con contrato fi jo.

El porcentaje que representan los empleados de servicios centrales res-
pecto al total de la Caja es de un 29%. En el marco del Plan Estratégi-
co de la Entidad para los años 2004-2007 existe una inicitiva específi ca 
para potenciar los recursos humanos dedicados a la red de ofi cinas.

Con el ánimo de mantener la calidad del servicio prestado por los em-
pleados de Cajastur en la red de ofi cinas se ha seguido el proceso de 
aprendizaje continuo, realizando un esfuerzo importante en formación 
del personal que se ha concretado en 48 cursos impartidos a lo largo 
del ejercicio 2006, a los que han asistido 1.540 empleados (el 93% de 
la plantilla), y que han supuesto unas 36.015 horas lectivas. Progresi-
vamente, se ha pasado de una formación más generalista dirigida a un 
amplio colectivo de empleados, a una formación dirigida a cubrir nece-
sidades concretas de colectivos determinados.

La calidad de servicio es especialmente importante en los gestores es-
pecializados de Banca Privada y Personal, entre los que se ha promovi-
do la adquisición de la certifi cación E.F.A. (European Financial Advisors),  
que es título profesional europeo de Asesores Financieros otorgado por 
la E.F.P.A (European Financial Planning Association). 

Como en años anteriores y conforme a la evolución de los tiempos se 
ha prestado una especial atención a la vía de la formación a distancia 
del personal, mediante el fomento del autoestudio y la utilización de In-
ternet —como canal de impartición de determinados cursos— sin olvi-
dar las jornadas presenciales.

En el ánimo de acercar la formación a los empleados se han creado au-
las formativas en todas las zonas de Red del Principado (salvo en una 
que está en curso), y en dos zonas de expansión (en el resto estarán 
creadas en 2007).

Los indicadores de productividad mantienen un ritmo de mejora conti-
nuado.

La edad media de los empleados de Cajastur se sitúa en 42 años, en-
contrándose el 35% de la plantilla en el tramo de edad comprendido en-
tre 30 y 40 años. La antigüedad media en la Entidad es de 16 años.

Un año más se mantiene la tendencia en los indicadores de efi ciencia 
de la plantilla. Así, el volumen de negocio medio por empleado alcanza 
los 11.805  miles de euros, un 16,70% más que el año anterior, mien-
tras que el benefi cio medio por empleado asciende a 105,84 miles de 
euros, un 23,92% más que el año anterior.
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Red Comercial
La actividad de Cajastur está basada en un modelo de banca universal, 
que se orienta a proporcionar un servicio de asesoramiento profesional, 
de calidad y cercano, para lo que cuenta con un sistema de distribución 
basado en una amplia red de ofi cinas, que es compatible con el desa-
rrollo de nuevos canales de acercamiento de los servicios fi nancieros a 
los clientes.

Al fi nalizar 2006 la red comercial de Cajastur se compone de 299 ofi ci-
nas, 49 más que el ejercicio anterior, de las cuales 207 se sitúan en el 
Principado de Asturias (incluida la ofi cina del Monte de Piedad) y las 92 
restantes están distribuidas a lo largo de la península, con una especial 
concentración en la comunidad de Madrid.

Entre las ofi cinas situadas en Asturias, se cuentan las 7 abiertas en 2005 
de Banca Privada y Personal, con las que se adecúa el servicio a las de-
mandas de un segmento de la clientela con necesidades especiales de 
asesoramiento y gestión de patrimonios. 

Igualmente existen otras 6 ofi cinas especializadas en Banca de Empre-
sas, que centran su atención en el segmento de empresas de tamaño 
mediano y grande. 

Dadas las especiales características del sector, en 2005 se creó una uni-
dad para la atención exclusiva de promotores, formada por gestores 
expertos en este sector de actividad, capaces de satisfacer las necesi-
dades específi cas de este colectivo con una importancia estratégica ele-
vada.

Se completa la especialización con otra unidad destinada a las peque-
ñas empresas, formada por una red de gestores, que en colaboración 
con las ofi cinas, prestan un servicio de asesoramiento y dinamización 
del negocio de este segmento de la clientela.

Finalmente la entidad mantiene abiertas tres ofi cinas de representación 
en América Latina.

Cajastur ha desarrollado un plan de expansión que implicará la apertu-
ra de 100 nuevas ofi cinas en tres años.

En el último año, se han abierto 49 nuevas ofi cinas, 3 en áreas urba-
nas de expansión de Asturias y el resto fuera de Asturias (en Madrid, 
Andalucía y Levante principalmente). Esta últimas se enmarcan dentro 
de las actuaciones previstas en el plan de expansión 2004-2007, que 
supondrá la apertura de 100 nuevas ofi cinas fuera de Asturias, a un rit-
mo de crecimiento en torno al 12% anual. 
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Con este plan se busca una apertura selectiva de ofi cinas en zonas de 
alto dinamismo económico, principalmente Madrid, el arco mediterrá-
neo y Andalucía, haciéndose un control periódico de su proceso de ma-
duración.

Las nuevas ofi cinas requieren una inversión inicial ajustada, tanto en 
locales, adaptables a las necesidades y la tipología del negocio, como 
en personal, pues la media de empleados en Red de Expansión es de 
2,7 trabajadores por ofi cina, ya que la mayoría de los nuevos centros, 
se abren con dos empleados (tres a lo sumo) y se va aumentando la 
dotación de personal a medida que crece el negocio.

La experiencia con las ofi cinas abiertas fuera de Asturias es que empie-
zan a producir benefi cios en torno al tercer año de vida y solo un 10% 
no llega a conseguirlo. De las 65 ofi cinas abiertas en el marco del Plan 
estratégico, la mayoría alcanzan las cifras de resultados y volumen de 
negocio previstas.
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Banca a Distancia
La prioridad de los servicios de Banca a Distancia de Cajastur es estar 
cerca de los clientes, ofreciendo la posibilidad de realizar un número ca-
da vez mayor de operaciones, para que la gestión de las fi nanzas se 
pueda realizar desde cualquier lugar y a cualquier hora, los 365 días del 
año, con total seguridad, comodidad, fl exibilidad y gratuidad.

Nuestros servicios de banca a distancia han sido reconocidos a nivel na-
cional como los de mejor “usabilidad” o de más fácil y fi able manejo por 
los usuarios, según el estudio comparativo realizado por una consulto-
ra especializada y en el que participaron otras 18 entidades fi nancieras 
españolas. 

Estos esfuerzos se han traducido en un crecimiento muy signifi cativo 
del número de contratos de banca a distancia, que alcanzan los 132.027, 
un 14,0% más que el año anterior, y del número de operaciones, que 
supera los 5.000.000, un 30,7% más que en 2005.

La oferta de servicios a través de los canales alternativos se encuentra 
diferenciada para atender las necesidades específi cas de empresas y 
particulares.

Para las empresas se oferta un servicio específi co de banca a distancia 
denominado Asturvia, que ofrece toda una serie de funcionalidades que 
permiten a cualquier empresa o autónomo gestionar sus fi nanzas de 
manera ágil y sencilla. La principal novedad este año es que se ha in-
corporado el servicio de Pagos Domiciliados, el cual permite a las em-
presas la gestión de sus pagos a proveedores, acreedores, etc., envian-
do fi cheros informáticos conforme al Cuaderno de la norma 68 de AEB/
CECA/UNACC.

Para particulares se ofrece el servicio de Cajastur Directo al que se 
puede acceder por distintas vías: Internet (a través de la dirección 
www.cajastur.es), teléfono (el 902.105.005 ó 34-98 596 97 00 desde 
el extranjero) o mediante un móvil con tecnología wap. Este servicio 
permite realizar multitud de operaciones evitando desplazamientos y 
esperas. Este año se han seguido incorporando nuevas operatorias, 
como la Consulta de Transferencias Realizadas, Consulta de Informa-
ción Fiscal, Consulta de IBAN/SWIFT, y sobre todo la Consulta de Co-
rreo por Internet, por la cual, el cliente a través de Internet puede ver 
los documentos más habituales que se le envían al domicilio (notifi ca-
ción recibos, notifi cación de operaciones, extractos, etc…)

Además, siguiendo con la potenciación del servicio se ha continuado con 
la política de bajada de comisiones al operar a través del mismo (menos 
comisión por operar en Bolsa, menos comisión por las transferencias 
realizadas…) y también con la oferta de productos específi cos con con-
diciones ventajosas (e-depósitos, prestamos inmediatos, etc…)
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Cajastur ha obtenido la certifi cación de accesibilidad WAI (Web Acces-
sibility Certifi cation) con el nivel AA. Esta certifi cación acredita que la 
web institucional de la entidad www.cajastur.es cumple los estándares 
establecidos a nivel mundial, que garantizan el acceso a todos los usua-
rios de la red, independientemente del dispositivo que se utilicen o de 
las limitaciones físicas que puedan tener.

Los aspectos más destacables de la web de Cajastur son los siguientes:

 Dispone de portales específi cos para particulares, empresas, jóve-
nes y niños.

 Se permite la contratación de un buen número de productos y ser-
vicios y se incorporan herramientas muy útiles, como simuladores 
para conocer el perfi l inversor a la hora de seleccionar un fondo de 
inversión o un plan de pensiones, ayudas fi scales, información so-
bre la evolución de los mercados fi nancieros, etc. 

 Se incluye toda la información de la Entidad, tanto relativa a aspec-
tos fi nancieros, como institucionales, sin olvidar la divulgación de la 
importante labor que realiza la Obra Social y Cultural.

 Es el principal escaparate para los nuevos productos y promociones 
especiales de la Caja.

 Se ha puesto especial énfasis en materia de seguridad. Toda la in-
formación que se envía a través de los canales de banca a distancia, 
se realiza en un entorno seguro utilizando un protocolo SSL (Secu-
re Socket Layer) de 128 bits  y está protegida por un certifi cado de 
seguridad expedido por la empresa Verisign Inc. Este certifi cado per-
mite asegurar tanto la identidad de la página como la codifi cación y 
descodifi cación de datos.
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Medios de Pago
El Plan estratégico desarrollado por la Entidad para el periodo 2004-2007 
plantea entre sus líneas estratégicas la potenciación del negocio de tar-
jetas de crédito, estando previstas una serie de actuaciones, encamina-
das a incrementar el parque de tarjetas y fomentar su uso.

El número de tarjetas activas se amplía un 16%.

El número de tarjetas activas de nuestros clientes se ha incrementado un 
16% a lo largo del año, hasta alcanzar las 389.111 unidades. De estas el 
54% son tarjetas de débito, el 43% de crédito y el 3% restante son tarje-
tas revolving (orientadas al pago aplazado mediante cuotas mensuales).

Por lo que respecta a la red de TPV (terminales punto de venta) que son 
los equipos de pago instalados en los comercios, su número a fi nales de 
2006 asciende a 6.304 unidades. El número de cajeros se incrementó 
hasta los 487, 65 más que el año anterior, ligados a la apertura de nue-
vas ofi cinas. Ambos dispositivos, cajeros y TPVs, han sido adaptados pa-
ra poder trabajar con tarjetas que dispongan de la tecnología EMV, que 
ofrece una mayor seguridad frente al fraude al utilizar chips en lugar de 
bandas magnéticas.

Las nuevas modalidades de tarjetas están teniendo una gran aceptación.

Durante el año 2006 Cajastur ha lanzado dos nuevos productos: 

 La tarjeta Fernando Alonso

 El servicio VIA-T
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En el marco del convenio de patrocinio fi rmado entre el campeón del 
mundo de Formula 1, Fernando Alonso, y Cajastur, se ha lanzado una 
tarjeta de crédito que ofrece una serie de ventajas exclusivas en for-
ma de descuentos en cines, hoteles, tiendas, gimnasios etc., cobertu-
ra de varios seguros, y posibilidad de domiciliar los cargos fuera de la 
Entidad.

Telepeaje Cajastur VIA T es un nuevo servicio de pago que consiste en 
un dispositivo electrónico que, colocado permanentemente en el inte-
rior del vehículo, permite abonar el peaje de las autopistas sin detener-
se. El sistema es válido para todo tipo de vehículos y casi toda la red de 
autopistas españolas, y permite, además de una mayor comodidad en 
los trayectos, la obtención de diferentes descuentos.  

Por otra parte, desde el punto de vista promocional, el año 2006 ha si-
do especialmente activo. A las promociones bajo el paraguas de EURO 
6000 para las marcas MasterCard y Visa se unieron en este ejercicio di-
versas campañas tanto para incentivar la facturación de todas las tar-
jetas de crédito Cajastur (sorteo de 3 todo terreno BMW) como varias 
acciones de marketing directo específi cas para la reactivación de tarje-
tas de débito, crédito y revolving, lo que en este último caso ha supues-
to dirigirse a más de 150.000 titulares con promociones que permitían 
a nuestros clientes ganar atractivos regalos.

Continúa el crecimiento de la actividad de las tarjetas Cajastur.

El número de operaciones realizadas en cajeros automáticos superó la 
cifra de 23 millones en el año. Los importes reintegrados en estos ca-
jeros con tarjetas de la Entiad crecieron durante 2006 un 7,99% hasta 
alcanzar los 1.019 millones de euros.

En los comercios adheridos se realizaron a través de  terminales en pun-
to de venta 2.448.473 operaciones por un importe de 148.213 miles de 
euros. Las compras totales pagadas con tarjetas Cajastur se elevaron 
a 470.869 miles de euros, un 19,40% más que el año anterior.
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Blanqueo de Capitales
Concepto de Blanqueo de Capitales

Se entiende por blanqueo de capitales la adquisición, utilización, con-
versión o transmisión de bienes que procedan de cualquier tipo de par-
ticipación delictiva en la comisión de un delito castigado con pena de 
prisión superior a tres años, para ocultar o encubrir su origen o ayudar 
a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las 
consecuencias jurídicas de sus actos.

Política Global de la Caja de Ahorros de Asturias sobre 
la Prevención del Blanqueo de Capitales

Durante el año 2006 la actividad de formación ha ido dirigida funda-
mentalmente a empleados con responsabilidad en el trato directo con 
los clientes así como al personal directivo de las sucursales (directores 
y subdirectores de ofi cinas).

Así mismo, fue aprobado el Manual de Prevención del Blanqueo de Ca-
pitales de Caja de Ahorros de Asturias y de las Sociedades del Grupo, 
siendo supervisado por los auditores externos. A lo largo del ejercicio 
2006 se ha ido adaptando el Manual a las novedades legislativas, nor-
mativa interna y nuevos procedimientos implantados en la Entidad, así 
como a las recomendaciones y sugerencias realizadas por los auditores 
externos.

Como política global de Cajastur y las Sociedades del Grupo, en la pre-
vención y lucha contra el blanqueo de capitales, se aplican normas éti-
cas y profesionales estrictas, que impiden que los servicios prestados 
sean utilizados con una intención ilícita. 

Los esfuerzos de Cajastur se condensan en el establecimiento de nor-
mas y procedimientos de obligado cumplimiento dirigidos a:

 Impedir la utilización de la Entidad por personas o colectivos no de-
seados.

 Garantizar que todos los empleados implicados conozcan y cumplan 
las políticas y procedimientos relativos al conocimiento del cliente y 
las operativas tipifi cadas como “sospechosas de blanqueo de capi-
tales”.

 Cumplir con la normativa vigente en cada momento sobre preven-
ción del blanqueo de capitales y con las recomendaciones emitidas 
por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo 
de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), o por los orga-
nismos internacionales, en cuanto éstas sean vinculantes para Ca-
jastur.
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Organización Interna

La estructura específi ca para la prevención del blanqueo de capitales se 
compone de los siguientes elementos:

 Comisión de Control Interno y de Comunicación para la Prevención 
del Blanqueo de Capitales, cuyos miembros son designados por el 
Consejo de Administración. 

 Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales (UPBC) ubicada en 
el Departamento de Cumplimiento Normativo (CN). Unidad especí-
fi ca en la que se han integrado las actividades de prevención del 
blanqueo de capitales.

 El Comité de Auditoría es un órgano institucional de la Caja nombra-
do por el Consejo de Administración. 

 Empleados de las Áreas de Negocio.

 Sociedades del Grupo:

 Banco Liberta, S.A.

 Cajastur Vida y Pensiones, Seguros y Reaseguros, S.A.

 Cajastur Gestión, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión 
Colectiva, S.A.

 Cajastur Pensiones, Sociedad Gestora de Fondos de Pensiones, 
S.A.
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Ejercicio 2006

De acuerdo con lo establecido en el art.11.7 del Real Decreto 925/1995, 
de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, 
de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención de 
blanqueo de capitales, los procedimientos y órganos de control interno 
para la prevención del blanqueo de capitales implantados en Cajastur, 
correspondientes al ejercicio 2006, han sido objeto de un examen anual 
por un experto externo, con un resultado satisfactorio. En concreto fue-
ron objeto de análisis los siguientes aspectos: 

 Normativa interna

 Organización interna

 Identifi cación, conocimiento y aceptación de clientes

 Conservación de documentos

 Detección y examen de operativas de riego

 Comunicación de información, abstención y confi dencialidad

 Declaración mensual de operaciones y excepcionamiento de clientes

 Contestación a los requerimientos y rastreo de productos

 Formación del personal

 Sociedades del Grupo

 Medidas en el exterior

 Procedimientos implantados en las áreas de riesgo

 Memoria de actividades

 Auditoría interna

 Examen anual
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Red del Principado
Oviedo Centro
O.P. OVIEDO
PZ DE LA ESCANDALERA, 2
33003 OVIEDO
985 102 395

LA ARGAÑOSA-OVIEDO
CL RAMIRO I, 2
33012 OVIEDO
985 230 601

ARZOBISPO GUISASOLA-OVIEDO
CL ARZOBISPO GUISASOLA, 20-22
33009 OVIEDO
985 210 683

RÍO SAN PEDRO-OVIEDO
CL RÍO SAN PEDRO, 11
33001 OVIEDO
985 210 998

MARQUES DE TEVERGA-OVIEDO
CL MARQUES DE TEVERGA, 2
33005 OVIEDO
985 237 079

AVDA. DEL CRISTO-OVIEDO
AV DEL CRISTO, 5
33006 OVIEDO
985 237 559

FUERTES ACEVEDO-OVIEDO
CL FUERTES ACEVEDO, 1
33006 OVIEDO
985 237 239

PLAZA SAN MIGUEL-OVIEDO
CL SANTA SUSANA, 1
33007 OVIEDO
985 239 561

VALENTIN MASIP-OVIEDO
CL VALENTIN MASIP, 21
33013 OVIEDO
985 244 596

FRUELA-OVIEDO
CL FRUELA, 8
33007 OVIEDO
985 227 992

SALESAS-OVIEDO
CL NUEVE DE MAYO, 2
33002 OVIEDO
985 227 825

CAMPOMANES-OVIEDO
CL CAMPOMANES, 2
33008 OVIEDO
985 219 584

ALEJANDRO CASONA-OVIEDO
CL ARGAÑOSA, 62
33013 OVIEDO
985 272 380

PLAZA LA GESTA-OVIEDO
PZ GESTA DE OVIEDO, 4
33007 OVIEDO
985 275 968

URIA-OVIEDO
CL URIA, 60
33003 OVIEDO
985 212 969

CENTRO CÍVICO-OVIEDO
CL COMANDANTE CABALLERO, S/N
33005 OVIEDO
985 244 441

BUENAVISTA-OVIEDO
CL FUERTES ACEVEDO, 65
33006 OVIEDO
985 234 609

VALLOBÍN-OVIEDO
CL RAFAEL GALLEGO SAINZ, 2
33012 OVIEDO
985 236 210
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CIUDAD NARANCO
CL TORRECERREDO, 19
33012 OVIEDO
985 295 042

PARQUE DEL OESTE-OVIEDO
147-ALEJANDRO CASONA
CL MARTÍNEZ CACHERO, 95
33013 OVIEDO
985 964 500

SAN LÁZARO-OVIEDO
076-ARZBPO. GUISASOLA
CL SAN LÁZARO, 2
33008 OVIEDO
985 208 443

LAS CAMPAS-OVIEDO
051-LA ARGAÑOSA
PZ LAS CAMPAS, 2
33012 OVIEDO
985 966 452

LA ERÍA-OVIEDO
124-VALENTÍN MASIP
CL ALEJANDRO CASONA 42/44
33013 OVIEDO
985 965 190

SANTO DOMINGO-OVIEDO
144-CAMPOMANES (Oviedo)
CL SAN MELCHOR GARCIA 
SAMPEDRO, 30
33008 OVIEDO
985 208 478

LA FLORIDA-OVIEDO
168-VALLOBÍN
PASEO DE LA FLORIDA, 27
33012 OVIEDO
985 966 114

MONTECERRAO-OVIEDO
093-AVDA. DEL CRISTO
Cl. MIERES, 18
33006 OVIEDO
985 964 379 

Oviedo Periferia 

NOREÑA
CL FLÓREZ ESTRADA, 13
33180 NOREÑA
985 740 221

POLA DE SIERO
CL MARQUESA DE CANILLEJAS, 25
33510 POLA DE SIERO
985 721 576

POSADA DE LLANERA
AV PRUDENCIO GONZÁLEZ, 26
33424 POSADA DE LLANERA
985 770 042

LA TENDERINA-OVIEDO
CL TENDERINA BAJA, 68
33010 OVIEDO
985 200 567

LUGONES
AV DE VIELLA, 2
33420 LUGONES (SIERO)
985 260 202

TEATINOS-OVIEDO
PLAZA RUIZ DE LA PEÑA, S/N
33011 OVIEDO
985 282 338

PUMARIN-OVIEDO
CL EVARISTO VALLE,  3
33011 OVIEDO
985 281 894

COLLOTO
CL CAMINO REAL, 85
33010 COLLOTO (SIERO)
985 792 931

EL BERRÓN
AV DE OVIEDO, 35
33186 BERRÓN, EL
985 742 852

LUGO DE LLANERA
CL JOSÉ MANUEL BOBES, S/N
33690 LUGO DE LLANERA
985 770 640
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POLÍGONO DE OTERO-OVIEDO
CENTRO COMERCIAL DE OTERO, 
S/N
33008 OVIEDO
985 216 736

VENTANIELLES-OVIEDO
CL RÍO PILOÑA, 2
33010 OVIEDO
985 225 894

LA FRESNEDA
PZ MAYOR DE LA FRESNEDA, S/N
33429 FRESNEDA, LA (SIERO)
985 261 789

CUATRO CAÑOS-LA CORREDORIA
PZ CUATRO CAÑOS, 3
33011 OVIEDO
985 111 369

FUENTE PELAYO
CL GASPAR GARCIA LAVIANA, 8
33008 VILLAFRIA (OVIEDO)
985 208 087

RAFAEL Mª LABRA-OVIEDO
CL RAFAEL Mª DE LABRA, 15-17 
(TENDERINA ALTA)
33010 OVIEDO
985 208 187

SAN CLAUDIO
RDCIAL. MONTEVERDE-CTRA. DE LA 
ESTACIÓN 21-A1
33191 SAN CLAUDIO (OVIEDO)
985 781 804

LA ISLA-POLA DE SIERO
034-POLA DE SIERO
CL MARQUESA DE CANILLEJAS, 
38-40
33510 POLA DE SIERO
985 725 478

ECONÓMICOS-OVIEDO
088-PUMARÍN
CL RODRÍGUEZ CABEZAS, 2
33011 OVIEDO
985 119 142

RUBÍN-OVIEDO
077-TEATINOS
CL AMSTERDAM, 4
33011 OVIEDO
985 119 129

CORREDORIA-ESTE
166-CUATRO CAÑOS-LA 
CORREDORIA
CL IGNACIO HERRERO GARRALDA, 
9-11 BAJO
33011 OVIEDO
985 118 354

LA ERÍA-LUGONES
062-LUGONES
CL LOPE DE VEGA, 8 ESQ. SANTA 
ISABEL 33420
LUGONES (SIERO)
985 732 891

Gijón Centro

O.P. GIJÓN
PZ DEL CARMEN, 3
33206 GIJÓN
985 181 800

LOS CAMPOS-GIJÓN
CL RAMÓN Y CAJAL, 2
33205 GIJÓN
985 335 879

LA ARENA-GIJÓN
CL MANSO, 7
33203 GIJÓN
985 371 533

BEGOÑA-GIJÓN
PS DE BEGOÑA, 24
33205 GIJÓN
985 341 508

HERMANOS FELGUEROSO-GIJÓN
CL HERMANOS FELGUEROSO, 70
33209 GIJÓN
985 383 299

EL COTO-GIJÓN
CL FEIJOO, 56 BIS
33204 GIJÓN
985 367 322
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MAGNUS BLIKSTAD-GIJÓN
CL MAGNUS BLIKSTAD, 52
33207 GIJÓN
985 350 745

PLAZA SAN MIGUEL-GIJÓN
PZ SAN MIGUEL, 4
33202 GIJÓN
985 349 828

MANUEL LLANEZA-GIJÓN
CL CAVEDA, 16
33205 GIJÓN
985 145 121

EL BIBIO-GIJÓN
CL GREGORIO MARAÑON, 2
33203 GIJÓN
985 338 000

JOVELLANOS-GIJÓN
CL SAN BERNARDO, 41
33201 GIJÓN
985 340 701

PABLO IGLESIAS-GIJÓN
AV DE PABLO IGLESIAS, 25-27
33205 GIJÓN
985 332 533

AVDA. DE PORTUGAL-GIJÓN
AV DE PORTUGAL, 52
33207 GIJÓN
985 354 113

LOS FRESNOS-GIJÓN
AV. DEL LLANO, 26-28
33209 GIJÓN
985 142 277

AVDA.CONSTITUCIÓN-GIJÓN
CL DECANO PRENDES PANDO, 5
33207 GIJÓN
985 359 395

VIESQUES-GIJÓN
Anselmo Solar, 23
33204 GIJÓN
985 130 776

GLORIA FUERTES
VIESQUES
CL. GLORIA FUERTES, 20
33204 GIJÓN
985 196 711

Gijón Periferia

LA CALZADA-GIJÓN
AV ARGENTINA, 2
33212 GIJÓN
985 321 542

PUMARIN-GIJÓN
AV GASPAR GARCIA LAVIANA, 38
33210 GIJÓN
985 384 733

EL LLANO-GIJÓN
AV SCHULTZ, 69
33208 GIJÓN
985 389 386

VEGA-GIJÓN
UR. LAS PEDRERAS, 1
33350 GIJÓN
985 137 975

NUEVO GIJÓN
CL NARANJO DE BULNES, 2
33211 GIJÓN
985 142 191

CONTRUECES-GIJÓN
CL RÍO NALON, 14
33210 GIJÓN
985 141 210

EL CERILLERO-GIJÓN
CL GRAN CAPITÁN, 31
33213 GIJÓN
985 322 062

EL NATAHOYO-GIJÓN
AV DE GALICIA, 29
33212 GIJÓN
985 322 066

PUERTO DE TARNA-GIJÓN
CL PUERTO DE TARNA, 9
33207 GIJÓN
985 145 500

RÍO DE ORO-GIJÓN
CL JUAN ALVARGONZÁLEZ, 72
33209 GIJÓN
985 153 422
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JUAN ALVARGONZÁLEZ-GIJÓN
CL CATALUÑA, 1
33208 GIJÓN
985 398 800

POLÍGONO DE MOREDA-GIJÓN
PZ CIUDAD DE LA HABANA, 1
33212 GIJÓN
985 301 750

MONTEVIL-GIJÓN
PZ J. A. RUBIO BALLESTEROS, 2
33211 MONTEVIL-GIJÓN
985 990 002

RIO EO-GIJÓN
CL SEVERO OCHOA, 95 
(ESQUINA A CL RÍO EO)
33210 GIJÓN
985 990 901

LA ALGODONERA-GIJÓN
050-LA CALZADA
CL LAS INDUSTRIAS, ESQUINA CL 
LOS ANDES
33213 GIJÓN
985 308 612

NUEVO JOVE-GIJÓN
050-LA CALZADA
CL BRASIL, 17, ESQUINA CL PERÚ
33213 GIJÓN
985 308 098

Zona Avilés

O. P. AVILÉS
PZ CAMPOSAGRADO, S/N
33401 AVILÉS
985 123 600

CANDAS
AV DE LA CONSTITUCIÓN, 6
33430 CANDAS
985 870 063

LUANCO
CL MARCELINO RGUEZ 
DEL VALLE, 14
33440 LUANCO (GOZON)
985 880 192

PIEDRAS BLANCAS
CL JOSÉ FERNANDIN, 11
33450 PIEDRAS BLANCAS
985 530 522

VILLALEGRE-AVILÉS
CL ALONSO OJEDA, 18
33403 AVILÉS
985 570 195

LA ROCICA-AVILÉS
CL SANTA APOLONIA, 38
33403 AVILÉS
985 570 919

VERSALLES-AVILÉS
CL REY PELAYO, 2
33402 AVILÉS
985 540 544

MIRANDA-AVILÉS
PZ SANTA ANA, 3
33410 AVILÉS
985 546 155

LA CÁMARA-AVILÉS
CL LA CÁMARA, 11
33402 AVILÉS
985 568 516

CANCIENES
ED SAN JOSÉ, 1
33470 CANCIENES
985 505 156

SALINAS
CL PRÍNCIPE DE ASTURIAS, 22
33405 SALINAS
985 502 064

EL CARBAYEDO-AVILÉS
AV DE PORTUGAL, 15
33402 AVILÉS
985 549 311

EL POZÓN-AVILÉS
CL LA TOBA, 1 (LLARANES)
33460 AVILÉS
985 579 212

LAS VEGAS-CORVERA
PZ DE VALLADOLID, 2
33404 VEGAS, LAS (CORVERA)
985 579 011
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LAS MEANAS-AVILÉS
CL ALCALDE FRANCISCO OREJAS, 2
33401 AVILÉS
985 569 319

LAS ARTES-AVILÉS
CL LAS ARTES, 12
33401 AVILÉS
985 511 611

LA PARADA-AVILÉS
CL LA CÁMARA, 56
33401 AVILÉS
985 521 804

FERNANDO MORÁN-AVILÉS
CL FERNANDO MORÁN, 4
33401 AVILÉS
985 522 357

EL QUIRINAL-AVILES
CL QUIRINAL, 19, ESQ. CL 
CARREÑO VALDÉS
33401 AVILES
985 526 049

Zona Occidente

TAPIA DE CASARIEGO
CL BONIFACIO AMAGO, 13
33740 TAPIA DE CASARIEGO
985 628 021

SAN JUAN DE LA ARENA
AV DE LOS QUEBRANTOS, 1
33125 SAN JUAN DE LA ARENA
985 586 032

LA CARIDAD
CL JOVELLANOS, 9
33750 CARIDAD, LA 
(EL FRANCO)
985 637 088

VEGADEO
CL ARMANDO COTARELO, 1
33770 VEGADEO
985 634 177

SOTO DE LUIÑA
CR GENERAL, S/N
33156 SOTO DE LUIÑA
985 596 013

BOAL
PZ DEL AYUNTAMIENTO, S/N
33720 BOAL
985 620 007

NAVIA
CL REGUERAL, 17
33710 NAVIA
985 630 505

GRANDAS DE SALIME
AV DEL FERREIRO, 5
33730 GRANDAS DE SALIME
985 627 003

TREVIAS
CR GENERAL, S/N
33780 TREVIAS
985 647 142

LUARCA
PZ ALFONSO X EL SABIO, 8
33700 LUARCA
985 640 155

CUDILLERO
CL SUAREZ INCLÁN, 86
33150 CUDILLERO
985 590 018

NAVELGAS
AV FDEZ. CAPALLEJA, 35
33873 NAVELGAS
985 806 073

MUROS DEL NALON
PZ MARQUES DE MUROS, 6 BIS
33138 MUROS DEL NALON
985 583 077

TARAMUNDI
PZ DEL CAMPO, S/N
33775 TARAMUNDI
985 646 804
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CASTROPOL
024-VEGADEO
CL PENZOL LAVANDERA, 5
33760 CASTROPOL
985 635 048

RIBADEO
CL DOCTOR JUSTO MOREDA, 14
27700 RIBADEO
982 120 412

VILLAYÓN
037-NAVIA
LA PLAZA, 1
33717 VILLAYÓN
985 625 173

Zona Narcea

PRAVIA
AV CARMEN MIRANDA, 2
33120 PRAVIA
985 820 204

SALAS
AV DE GALICIA, 17-19
33860 SALAS
985 830 896

TINEO
AV GONZÁLEZ MAYO, 10
33870 TINEO
985 800 069

CANGAS DEL NARCEA
CL MAYOR, 34
33800 CANGAS DEL NARCEA
985 810 263

GRADO
CL MANUEL PEDREGAL, 16
33820 GRADO
985 750 124

TRUBIA
CL MAESTRO MARTINEZ 
LARROSA, 10
33100 TRUBIA
985 784 067

QUIROS
CR GENERAL, S/N
33117 BARZANA  (QUIROS)
985 768 116

PROAZA
CR GENERAL, S/N
33114 PROAZA
985 761 003

TEVERGA
CL DOCTOR GARCIA MIRANDA, S/N
33110 TEVERGA
985 764 232

BELMONTE
CR DEL PUERTO, 3
33830 BELMONTE DE MIRANDA
985 762 050

SAN ANTOLIN DE IBIAS
PZ DEL AYUNTAMIENTO, S/N
33810 SAN ANTOLIN DE IBIAS
985 816 130

CORNELLANA
AV PRUDENCIO FDEZ. PELLO, S/N
33850 CORNELLANA
985 834 109

POLA DE ALLANDE
AV DE GALICIA, 16
33880 POLA DE ALLANDE
985 807 106

LA ESPINA
CR GENERAL, S/N
33891 ESPINA, LA
985 837 048

LA RIERA
187-POLA DE SOMIEDO
CR GENERAL, S/N
33841 RIERA, LA (SOMIEDO)
985 763 601

POLA DE SOMIEDO
CL NARCISO H. VAQUERO, 1 
33840 POLA DE SOMIEDO
985 763 985
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LUIÑA (TORMALEO)
055-S. ANTOLIN DE IBIAS
CARRETERA GENERAL S/N
33812 LUIÑA
985 918 080

CERREDO
CARRETERA GENERAL AS-15
33812 CERREDO
985 818 218

TUÑA
015-TINEO
PZ DEL GENERAL RIEGO 24
33876 TUÑA (TINEO)
985 803 830

LA CRUZ-GRADO
PZ DE LA CRUZ, ESQUINA FLOREZ 
ESTRADA
33820 GRADO
985 754 600

EL VISO-TINEO
015-TINEO
AV. DE OVIEDO, ESQ. C/JOSÉ 
MALDONADO
33879 TINEO
985 900 626

Zona Caudal

POLA DE LENA
PZ ALFONSO X EL SABIO, 14
33630 POLA DE LENA
985 490 323

UJO
CR GENERAL, 26
33640 UJO
985 420 002

MOREDA
AV DE LA CONSTITUCIÓN, 28
33670 MOREDA DE ALLER
985 480 152

TURÓN
CL RAFAEL DEL RIEGO, 3
33610 TURÓN
985 430 065

CABAÑAQUINTA
CL FRANCISCO CABRERA, 2
33686 CABAÑAQUINTA
985 494 117

RIOSA
CR GENERAL, S/N
33160 LA ARA (RIOSA)
985 766 119

OLLONIEGO
CR GENERAL, 102
33660 OLLONIEGO
985 790 137

MIERES
CL MANUEL LLANEZA, 17
33600 MIERES
985 465 755

COLLANZO
CR GENERAL, 19
33680 COLLANZO DE ALLER
985 487 111

FIGAREDO
CL LAS VEGAS, 59
33683 FIGAREDO
985 426 015

CABORANA
035-MOREDA
AV ÁNGEL DEL VALLE, 58
33684 CABORANA
985 480 510

CAMPOMANES-LENA
CL PEÑAUBIÑA, 2
33620 CAMPOMANES (LENA)
985 496 100

SANTA MARINA-MIERES
CL DOCTOR FLEMING, 22
33600 MIERES
985 460 356

SANTA EULALIA-MORCIN
AV PUMARIN, 4
33162 SANTA EULALIA DE MORCIN
985 783 149
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SAN PEDRO-MIERES
CL CARREÑO MIRANDA, 46
33600 MIERES
985 460 596

SANTA CRUZ DE MIERES
CR GENERAL, S/N
33612 SANTA CRUZ DE MIERES
985 420 838

FELECHOSA
078-COLLANZO
CARRETERA GENERAL S/N
33688 FELECHOSA (ALLER)
985 487 583

Zona Nalón

LA FELGUERA
CL RAMÓN B. CLAVERÍA, S/N
33930 FELGUERA, LA
985 692 301

SAMA DE LANGREO
CL DORADO, 2
33900 SAMA DE LANGREO
985 698 572

SOTRONDIO
AV DE LA CONSTITUCIÓN, 35 A
33950 SOTRONDIO
985 670 114

POLA DE LAVIANA
CL LIBERTAD, 51
33980 POLA DE LAVIANA
985 601 233

EL ENTREGO
CL LEOPOLDO ALAS “CLARÍN”, 3
33940 ENTREGO, EL
985 661 318

CIAÑO-LANGREO
CL JAIME ALBERTI, 30
33900 CIAÑO (LANGREO)
985 693 951

LADA-LANGREO
CL SABINO ALONSO FUEYO, 1
33934 LADA (LANGREO)
985 692 552

BIMENES
CR GENERAL, 2
33527 MARTIMPORRA (BIMENES)
985 700 130

CARBAYIN
EL TRONQUEDAL, 8
33936 CARBAYIN (SIERO)
985 734 182

BLIMEA
AV LA LIBERTAD, 22
33960 BLIMEA
985 671 153

CAMPO DE CASO
CR GENERAL, S/N
33990 CAMPO DE CASO
985 608 021

RIAÑO-LANGREO
CENTRO COMERCIAL, S/N 
(POLIGONO RIAÑO)
33920 RIAÑO (LANGREO)
985 692 541

BARREDOS-LAVIANA
AV DEL PRINCIPADO, 9
33970 BARREDOS (LAVIANA)
985 601 838

LA POMAR-LA FELGUERA
CL BALDOMERO ALONSO, 27
33930 FELGUERA, LA
985 683 886

MANUEL LLANEZA-SAMA
CL MANUEL LLANEZA, 17
33900 SAMA DE LANGREO
985 675 267

TUILLA
008-LA FELGUERA
CL GASPAR GARCIA LAVIANA S/N
33935 TUILLA (LANGREO)
985 650 401
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LUIS ADARO-EL ENTREGO
CL LUIS ADARO MAGRO, 4 
33940 EL ENTREGO
985 654 803

RIOSECO-SOBRESCOBIO
041-POLA DE LAVIANA
CR GENERAL, 271. RIOSECO
33993 RIOSECO-SOBRESCOBIO
985 609 763

Zona Oriente

CANGAS DE ONIS
AVDA. COVADONGA, 3-5
33550 CANGAS DE ONIS
985 848 040

CARREÑA DE CABRALES
149-ARENAS DE CABRALES
CR GENERAL, S/N
33555 CARREÑA DE CABRALES
985 845 048

NAVA
CL LUIS ARMIÑAN, 14
33520 NAVA
985 716 004

ARRIONDAS
CL ARGÜELLES, 11
33540 ARRIONDAS
985 840 030

VILLAVICIOSA
PZ GENERALÍSIMO, 15
33300 VILLAVICIOSA
985 890 092

VILLAMAYOR
CR GENERAL, S/N
33583 VILLAMAYOR
985 707 008

INFIESTO
CL MARTÍNEZ AGOSTI, 1
33530 INFIESTO
985 710 141

LASTRES
046-COLUNGA
CL SAN ANTONIO, S/N
33330 LASTRES
985 850 027

SAN JUAN DE BELEÑO
009-CANGAS DE ONÍS
CR GENERAL, S/N
33557 SAN JUAN DE BELEÑO
985 843 083

PANES
CR GENERAL, S/N
33570 PANES
985 414 021

COLUNGA
CR GENERAL, S/N
33320 COLUNGA
985 856 112

POSADA DE LLANES
PZ PARRES PIÑERA, S/N
33594 POSADA DE LLANES
985 407 046

COLOMBRES
CL PÍO NORIEGA, S/N
33590 COLOMBRES
985 412 134

LLANES
CL NEMESIO SOBRINO, 27
33500 LLANES
985 400 109

RIBADESELLA
CL GRAN VÍA, 21
33560 RIBADESELLA
985 860 105

NUEVA DE LLANES
PZ LAVERDE DE RUIZ, 39. 
BAJO-IZQUIERDA
33592 NUEVA DE LLANES
985 410 199

SEVARES
CR GENERAL, S/N
33584 SEVARES
985 706 139

ARENAS DE CABRALES
CR GENERAL, S/N
33554 ARENAS DE CABRALES
985 846 405
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BENIA DE ONÍS
009-CANGAS DE ONIS
PZ DEL AYUNTAMIENTO, S/N
33556 BENIA DE ONIS
985 844 086

LA PLAYA-RIBADESELLA
073-RIBADESELLA
CL. DARÍO DE REGOYOS, 14
33560 RIBADESELLA
985 861 816

VENTA LAS RANAS-VILLAVICIOSA
025-VILLAVICIOSA
CTRA. GIJÓN-VILLAVICIOSA. 
CASTIELLO
33314 VENTA LAS RANAS-
VILLAVICIOSA
985 899 439

Red de Expansión
Andalucía Occidental

SEVILLA-PL.SAN FRANCISCO-179
PZ. DE SAN FRANCISCO, 4
41004-SEVILLA
954 215 242

SEVILLA-AV. CIUDAD JARDÍN-238
AV. CIUDAD JARDÍN,14-16
41005-SEVILLA
954 932 932

ALCALÁ DE GUADAIRA-ALCALÁ 
Y ORTI-266 
CL. ALCALÁ Y ORTÍ, 4
41500 ALCALÁ GUADAIRA (SEVILLA)
955 699 296

DOS HERMANAS-CANÓNIGO-267 
CL. CANÓNIGO,62
41700 DOS HERMANAS (SEVILLA)
955 676 305

BORMUJOS-ALJARAFE-269
AV. ALJARAFE, 54
41930 BORMUJAS (SEVILLA)
955 723 713

SEVILLA-J.S.EL CANO-303
AV. JUAN SEBASTIAN ELCANO, 26
41011 SEVILLA
954 991 088

Próximas Aperturas en 2007
SEVILLA-MARÍA AUXILIADORA-302
CL MARÍA AUXILIADORA, 35

UTRERA-ARENAL-308
CL ARENAL ESQ CL BERGANTÍN,43
41710 UTRERA-SEVILLA

HUELVA-CDAD.DE ARACENA-334
CL CIUDAD DE ARACENA, 9

Andalucía Oriental

MÁLAGA-PL.UNCIBAY-176
CL MÉNDEZ NUÑEZ, 4 (PZ 
UNCIBAY)
29008-MÁLAGA
952 227 878

MÁLAGA-TEATINOS-259
CL KANDINSKY, 6-8 BAJO
29010-MÁLAGA
952 109 841

MÁLAGA-PACÍFICO-262 
CL PACÍFICO S/N BLOQUE 1 
LOCAL 1
29004-MÁLAGA
952 040 665

ALAHAURÍN DE LA TORRE-SAN 
PABLO-264
CL. SAN PABLO, 23
29130 ALHAURÍN DE LA TORRE 
(MÁLAGA)
952 963 607

VÉLEZ MÁLAGA-ALCALDE JUÁN-270
CL. ALCALDE JUAN BARRANQUERO, 1
29700 VÉLEZ (MÁLAGA)
952 549 496

ESTEPONA-CL TERRAZA-258
CL. TERRAZA, 2 (EDIF. 
MONTERRAL)-BAJO
29680 ESTEPONA (MÁLAGA)
951 318 207
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MIJAS-AVD MIJAS-291
AV. DE MIJAS, 27-29
29650 MIJAS (MÁLAGA)
952 197 053

Próximas Aperturas en 2007
BENALMADENA-INMACULADA 
CONCEPCIÓN-332
AV. INMACULADA CONCEPCIÓN, 5
29631 ARROYO DE LA MIEL-
BENALMADENA-MÁLAGA

MÁLAGA-HILERA-336
CL ALCALDE TOMÁS DOMINGUEZ,4
29007 MÁLAGA

Canarias

FUERTEVENTURA-CORRALEJO-304
UR. CORRALEJO PLAYA
35660 CORRALEJO 
(FUERTEVENTURA)
928 866 423

FUERTEVENTURA-PUERTO DEL 
ROSARIO-307
CL VIRGEN DE LA PEÑA, 126
35600 PUERTO DEL ROSARIO 
(FUERTEVENTURA)
928 852 226

Próximas Aperturas en 2007
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA-
PINTOR FELO MONZÓN-321
CL PINTOR FELO MONZÓN ESQ 
LOMO SAN LÁZARO
35019 LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA

Cataluña Norte

GIRONA-RIU GÜELL-233 
CL RIU G.ELL,52
17005-GIRONA
972 417 179

ZARAGOZA-PLAZA ROMA-235
CL HILARIÓN ESLAVA, 39
50010-ZARAGOZA
976 330 093

MATARÓ-PL.STA ANA-241
CL MURALLA D.LLORENC,30
08302-MATARÓ (BARCELONA)
937 556 131

TERRASA-22 DE JULIOL-242 
PASAJE 22 DE JULIO,333-BAJO
08225-TERRASA (BARCELONA)
937 343 342

SABADELL-RONDA PONENT-246 
RONDA DE PONIENTE,179-BAJO
08206 SABADELL (BARCELONA)
937 156 598

BADALONA-FRANCESC MACIÀ-255
FRANCESC MACÍA,12-BAJO
08912 BADALONA (BARCELONA)
934 606 439

GRANOLLERS-JOAN PRIM-263
CL. JOAN PRIM, 164
08402 GRANOLLERS (BARCELONA)
938 468 241

MATARÓ-VÍA EUROPA-288
AV. VÍA EUROPA, 111
08303 MATARÓ (BARCELONA)
937 982 670

MOLLET DEL VALLES-SANT 
RAMON-252
CL. SANT RAMÓN, 62
08100 MOLLET DEL VALLÉS 
(BARCELONA)
935 440 143

BADALONA-BUFALÁ-306
PZ. VERDAQUER, 81-83
08915 BADALONA (BARCELONA)
933 972 653
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BARBERÁ DEL VALLÉS-
DR.MORAGAS-316
PS. DOCTOR MORAGÁS, 282
08210 BARBERÁ DEL VALLÉS 
(BARCELONA)
937 299 387

ZARAGOZA-PLAZA MOZART-319
PZA. MOZART, 6
50014  ZARAGOZA
976 479 792

Cataluña Sur

BARCELONA-DIAGONAL-175
AV DIAGONAL, 436
08037-BARCELONA
934 153 809

BARCELONA-POBLE NOU-226
PASAJE BURRULL, 4-8
08018-BARCELONA
933 208 308

BARCELONA-LES CORTS-228
CL CONXITA SUPERVÍA, 17
08028-BARCELONA
934 090 205

TARRAGONA-RAMBLA VELLA-234 
RAMBLA VELLA, 6
43003-TARRAGONA
977 247 023

L’HOSPITALET-MAESTRE CANDI-244
CL MAESTRO CANDI,3-BAJO
08901-HOSPITALLET DE LLOBREGAT 
(BARCELONA)
932 600 664

BARCELONA-SAGRADA FAMILIA-278
CARRER DOS DE MAIG, 286
08025 BARCELONA 
934 508 981

VILANOVA I LA GELTRU-
P.BALLESTER-279
CL. PELEGRÍ BALLESTER, 23
08800 VILLANOVA I LA GELTRU 
(BARCELONA)
938 100 731

GAVÁ-SANTA CREU DE 
CALAFELL-305
CL. SANTA CREU DE CALAFELL, 82
08850 GAVÁ (BARCELONA)
936388907

CASTELLDEFELS-M.GIRONA-293
AV. MANUEL GIRONA, 45
08860 CASTELLDEFELS 
(BARCELONA)
936 361 200

ABIERTAS EN 2007
EL VENDRELL-SANT VICENÇ-315
AV SANT VICENÇ, 7-9
43700 EL VENDRELL 
(TARRAGONA)
977 181 394

VILADECANS-RAMBLA 
MODOLELL-294
CL. RAMBLA MODOLELL, 4
08840 VILADECANS 
(BARCELONA)
936 470 696

Próximas Aperturas en 2007
SANT JUST DESVERN-298
CTRA. REIAL,9
08960 SANT JUST DESVERN-
BARCELONA

REUS-SANT JOAN-314
CL DELS RECS, 10-12
43201 REUS-TARRAGONA
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Madrid Centro
MADRID-CABALLERO DE 
GRACIA-029
CL CABALLERO DE GRACIA, 28 
28013-MADRID
915 227 040
915 233 008

MADRID-MANUEL DE FALLA-180
CL MANUEL DE FALLA, 3
28036-MADRID
914 576 138 
914 586 470

MADRID-CL TOLEDO-210
CL TOLEDO 171 PORTAL A
28005-MADRID
915 178 396

Próximas Aperturas en 2007
VILLAVERDE-ALTO-300
CL REAL DE PINTO,22
28021 MADRID

MADRID-GRAL.RICARDOS-313
CL GENERAL RICARDOS,171
28025 MADRID

Madrid Sur

MÓSTOLES-CRISTO-181
CL CRISTO, 26
28934-MÓSTOLES (MADRID)
916 142 494

FUENLABRADA-AVD NACIONES-202
AV. DE LAS NACIONES 1-A
28943-FUENLABRADA ( MADRID)
916 002 077

LEGANÉS-MARTÍN VEGUE-215
AV. DOCTOR MARTÍN VEGUE 
JAUDENES,14
28912-LEGANÉS (MADRID)
91 498 71 44

GETAFE-CL MANZANA-216
CL MANZANA, 4
28901 GETAFE  (MADRID)
916 01 11 40

ALCORCÓN-AYUNTAMIENTO-219
CL ESCUELAS, 2
28921-ALCORCÓN (MADRID)
916 42 70 68

MÓSTOLES-MIGUEL ÁNGEL-237
CL MIGUEL ÁNGEL,5
28932-MÓSTOLES (MADRID)
916 142 494

PARLA-DOMINGO MALAGÓN-245
CL DOMINGO MALAGÓN, 8
28980-PARLA (MADRID)
916 644 138

MÓSTOLES-ALFONSO XII-250
CL RÍO GENIL,19-BAJO
28934-MÓSTOLES (MADRID)
916 853 422

PINTO-CL ALPUJARRA-251
CL LA ALPUJARRA, 6-BAJO
28320 PINTO (MADRID)
916 987 326

LEGANÉS-BUREBA-268 
CL BUREBA 13-BAJO
28915 LEGANÉS (MADRID)
914 813 028

LEGANÉS-SAN NICASIO-275 
CL ASTURIAS, 3-BAJO
28913 LEGANÉS ( MADRID)
916 895 913

ALCORCÓN-TIMANFAYA-273
CL. TIMANFAYA, 4
28924 ALCORCÓN (MADRID)
914881534

GETAFE-CONCHA ESPINA-276
CL. CONCHA ESPINA, 3
28903 GETAFE (MADRID)
916840102

TOLEDO-CL DUBLÍN-271
CL. DUBLÍN, 7
45003 TOLEDO
925239265
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TALAVERA DE LA REINA-SANTA 
TERESA-283
CL. FRANCISCO AGUIRRE, 207
45600 TALAVERA DE LA REINA 
(TOLEDO)
925721935

FUENLABRADA-AVDA.ESPAÑA-286
AV. ESPAÑA, 17
28941 FUENLABRADA 
(MADRID)
914989332

NAVALCARNERO-
CONSTITUCIÓN-322
CL. CONSTITUCIÓN, 42
28600 NAVALCARNERO 
(MADRID)
918118034

Próximas Aperturas en 2007
MÓSTOLES-EL SOTO-323
CL EDUCACIÓN, 25 ESQ. CL 
ALMERÍA
28935 MÓSTOLES-MADRID

ARROYOMOLINOS-LAS 
CASTAÑERAS-326
AV. DE LAS CASTAÑERAS,32
28939 ARROYOMOLINOS-MADRID

CASARRUBIOS DEL MONTE-
QUINTANAS-328
CL QUINTANAS,2
45950 CASARRUBIOS DEL MONTE-
TOLEDO

VALDEMORO-SAN VICENTE PAUL-337
CL SAN VICENTE PAUL, 20
28340 VALDEMORO-MADRID

Zona Levante Norte

VALENCIA-MARQUES DEL 
TURIA-178
CL MARQUES DEL TURIA, 44
46005-VALENCIA
963 730 848

VALENCIA-CARDENAL 
BENLLOCH-225
AV.CARDENAL BENLLOCH,16
46021-VALENCIA
963 936 259

CASTELLÓN-PAIS VALENCIÀ-232
PZA. PAIS VALENCIÁ
12002-CASTELLÓN
964 200 760

VALENCIA-GENERAL AVILÉS-249
AV.GENERAL AVILÉS, 43-BAJO
46015 VALENCIA
963 468 163

TORRENT-CORTES 
VALENCIANAS-248 
PZA. CORTES VALENCIANAS,
7-BAJO
46900 TORRENT (VALENCIA)
961 588 818

ALDAIA-2 DE MAYO-281
CL. DOS DE MAYO,6
46960 ALDAIA (VALENCIA)
961 985 773

VALENCIA-GASPAR AGUILAR-282
AV. GASPAR AGUILAR, 97
46017 VALENCIA
963 588 223

PATERNA-LOS ONES-284
CL. LOS ONES, 6
46980 PATERNA (VALENCIA)
961 389 332

VALENCIA-FERNANDO EL 
CATÓLICO-295
GRAN VÍA FERNANDO EL 
CATÓLICO, 74-76
46008 VALENCIA
963 925 364

MISLATA-BLASCO IBAÑEZ-296
CL. BLASCO IBAÑEZ, 13
46920 MISLATA (VALENCIA)
963 137 489

ABIERTAS EN 2007
SAGUNTO-CAMP DE 
MORVEDRE-311 CL CID, 1
46520 PUERTO DE SAGUNTO-
VALENCIA
962 699 773

DENIA-PLAZA DE BENIDORM-289
PZ. BENIDORM, 11
03700 DENIA-ALICANTE
966 432 817
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Próximas Aperturas en 2007
VALENCIA-ORRIOLS-299
CL ARQUITECTO TOLSA, 38
46019 VALENCIA

BURJASSOT-CL VALENCIA-310
CL ARCIPRESTE DOMINGO 
SANCHO, 2
46100 BURJASOTT-VALENCIA

VILLAREAL-JOANOT MARTORELL-312
CL JOANOT MARTORELL, 9
12540 VILLAREAL-CASTELLÓN

GANDÍA-LES EXCLAVES-317
AVDA. EXCLAVAS, 10
46702 GANDÍA-VALENCIA

Zona Levante Sur

MURCIA-VERÓNICAS-172
PLANO DE SAN FRANCISCO, 2
30004-MURCIA
968 223 155 

BENIDORM-ALAMEDA-173
CL ALAMEDA, 22
03501-BENIDORM (ALICANTE)
965 858 540

ALICANTE-EUSEBIO SEMPERE-229
CL EUSEBIO SEMPERE, 16
03003-ALICANTE
965 984 580

CARTAGENA-ÁNGEL BRUNA-240 
CL ÁNGEL BRUNA,15
30203 CARTAGENA (MURCIA)
968 124 081

MURCIA-JUAN CARLOS I-253 
AV. JUAN CARLOS I, S/N-BAJO
30008 MURCIA
968 286 067

TORREVIEJA-PEDRO LORCA-254 
CL PEDRO LORCA ESQUINA 
MORIONES-BAJO
03182 TORREVIEJA (ALICANTE)
966 708 060 

SAN JAVIER-CR LA UNIÓN-256
CTRA. LA UNIÓN-CARTAGENA,7
30730 SAN JAVIER (MURCIA)
968 193 137

ELCHE-JOSEP M BUCK-257 
CL JOSEP MARÍA BUCK,9
03201 ELCHE (ALICANTE)
965 439 016

ALICANTE-GRAN VÍA-285
PZ ALCALDE AGATANGELO SOLER, 7
03015 ALICANTE
965248582

MURCIA-RONDA SUR-318
PS. FLORENCIA, 15 
30012 MURCIA
968 259 672

Próximas Aperturas en 2007
MOLINA DE SEGURA-CL 
ESTACIÓN-290
CL ESTACIÓN, 3
30500 MOLINA DE SEGURA

ALICANTE-PUENTE ROJO-324
CL TERRAZAS DE GRAN VÍA, 2
03009 ALICANTE
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Zona Noroeste
BILBAO-LICENCIADO POZA-174
CL LICENCIADO POZA, 2
48008-BILBAO
944 159 711

A CORUÑA-OBELISCO-177
RUA NUEVA, 16
15003-A CORUÑA
981 220 988

LEÓN-SAN MARCELO-182
AV.INDEPENDENCIA, 1
24003-LEÓN
987 228 320

VALLADOLID-MIGUEL ISCAR-183
CL MIGUEL ISCAR, 10
47001-VALLADOLID
983 212 646

SANTANDER-SAN FERNANDO-185
CL SAN FERNANDO, 4
39010-SANTANDER
942 238 352

MAJADAHONDA-SANTA 
CATALINA-217
CL SANTA CATALINA, 23
28220-MAJADAHONDA (MADRID)
916 398 368

ALCOBENDAS-LA GRAN 
MANZANA-218
AV DE ESPAÑA, 17 C.C. 
LA GRAN MANZANA
28100-ALCOBENDAS (MADRID)
916 586 363 

TORREJÓN DE ARDOZ-
CONSTITUCIÓN-227
AV. CONSTITUCIÓN,53-BAJO
28850-TORREJÓN DE ARDOZ 
(MADRID)
916 555 492

COLLADO VILLALBA-R.ALBERTI-239
CL RAFAEL ALBERTI, 7-9
28400-COLLADO VILLALBA 
(MADRID)
918 510 722

ALCALÁ DE HENARES-SAN 
ISIDRO-243
CL PINTOR JUAN DE ARELLANO, 9
28005-ALCALÁ DE HENARES 
(MADRID)
918 771 742

COSLADA-RINCÓN DE LA 
HUERTA-247
CL RINCÓN DE LA HUERTA, 1
28820-COSLADA (MADRID)
914 851 826

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES-
S.ROQUE-260
CL SAN ROQUE, 45
28700 SAN SEBASTIÁN 
DE LOS REYES (MADRID)
916 593 809

BOADILLA DEL MONTE-CL 
MÁRTIRES-261
CL MÁRTIRES, 21-BAJO
28660 BOADILLA DEL MONTE 
(MADRID)
916 326 376

A CORUÑA-FINISTERRE-280
AV. FINISTERRE, ESQ. OUTEIRO
15010 FINISTERRE 
(A CORUÑA)
981 160 311

ALCALÁ DE HENARES-
LUIS VIVES-277
CL. LUIS VIVES, 2
28803 ALCALÁ DE HENARES 
(MADRID)
918 817 672

GUADALAJARA-J.BESTEIRO-292
CL. JUALIÁN BESTEIRO, 7
19004 GUADALAJARA
949 208 440

ALCOBENDAS-LA MENINA-287
AV. LA ERMITA, 2
28100 ALCOBENDAS (MADRID)
916 572 729
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LEÓN-REYES LEONESES-325
CL. CRUZ ROJA, 4
24008 LEÓN
987 876 134

VIGO-ALFONSO X EL SABIO-333
CL. ALFONSO X EL SABIO, 5
36211 VIGO (PONTEVEDRA)
986 213 588

VIGO-CALLE VENEZUELA-338
CL. VENEZUELA, 78
36204 VIGO (PONTEVEDRA)
986 494 551

BARAKALDO-BIDE ONERA-297
PZ. BIDE-ONERA-ESQ. LANDABURU
48902 BARAKALDO (VIZCAYA)
944 180 568

Próximas Aperturas en 2007
COLMENAR VIEJO-ZURBARÁN-320
CL ZURBARÁN ESQ. GOYA
28770 COLMENAR VIEJO-MADRID

A CORUÑA-ALCALDE PÉREZ ARDÁ-
329
CL ALCALDE PÉREZ ARDÁ, 20

VALLADOLID-MANUEL AZAÑA-331
CL MANUEL AZAÑA,22
47014 VALLADOLID 

PORTUGALETE-NAFARROA-339
CL NAFARROA, 1
48920 PORTUGALETE-BILBAO

Red Internacional
MÉXICO
AVDA. CAMPOS ELÍSEOS, 345
EDIFICIO OMEGA, 5º PISO
COLONIA POLANCO
11560 MÉXICO D.F.
00 525 552 818 283

REPÚBLICA ARGENTINA
AVDA. CÓRDOBA 673
EDIFICIO ÁJARO, 13º PISO
1054 BUENOS AIRES C.F.
00 541 143 128 624

REPÚBLICA DOMINICANA
AVDA. PASEO DE LOS 
LOCUTORES, ESQUINA 
SEMINARIO
EDIFICIO GINZA DOMINICANA 
CENTER, 2º PISO, B-2
ENSANCHE PIANTINI
SANTO DOMINGO
00 18 095 655 153

Liberta
LIBERTA B. PERSONAL-PLAZA DE 
AMÉRICA
PLAZA DE AMÉRICA 2, ENTRESUELO
33005 OVIEDO
985 962 688

LIBERTA B. PERSONAL-PLAZA DEL 
CARMEN
C/ ÁLVAREZ GARAYA 2, 3ª PLANTA
33206 GIJÓN
985 181 860

LIBERTA B. PERSONAL-PLAZA DE 
CAMPO SAGRADO
PLAZA DE CAMPO SAGRADO S/N, 
1ª PLANTA
33401 AVILÉS
985 123 620

LIBERTA B. PERSONAL-ARGÜELLES
C/ ARGÜELLES 37, 2ª PLANTA
33003 OVIEDO
985 102 691
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LIBERTA B. PERSONAL-PLAZA DE LA 
GESTA
C/ FERMÍN CANELLA 17. 1ª PLANTA
33007 OVIEDO
985 966 246

LIBERTA B,. PERSONAL-PASEO DE 
BEGOÑA
PASEO DE BEGOÑA 24, 
ENTRESUELO
33205 GIJÓN
985 175 980

LIBERTA B. PERSONAL-EDIFICIO 
ARGENTA
C/ EZCURDIA 194, 1ª PLANTA
33203 GIJÓN
985 196 252

LIBERTA B. PRIVADA-PLAZA DE 
AMÉRICA
PLAZA DE AMÉRICA 2, ENTRESUELO
33005 OVIEDO
985 962 688

LIBERTA B. PRIVADA-PLAZA DEL 
CARMEN
C/ ÁLVAREZ GARAYA 2, 3ª PLANTA
33206 GIJÓN
985 181 860

ZONA OVIEDO PERIFERIA
SAN FRANCISCO, 14
33003 OVIEDO
985 102 236

Banca de Empresas
OVIEDO EMPRESAS
SAN FRANCISCO, 15-BAJO
33003 OVIEDO
985 102 100

GIJÓN EMPRESAS
EL CARMEN,1, BAJO
33206 GIJÓN
985181 801

AVILÉS EMPRESAS
LA CÁMARA, 11, 1º
33402 AVILÉS
985 525 050

TREMAÑES
METALURGIA,2-POLG. 
BANKUNIÓN II
33211 GIJÓN
985 322 233

POLÍGONO ROCES
B. FRANKLIN (NAVE 3) 
POLÍGONO DE ROCES
33211 GIJÓN
985 307 056

POLÍGONO ASIPO
PG. ASIPO-C/ ISIDRO GLEZ. 
SUÁREZ, 5
33428 LLANERA
985 269 280
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Presentación
Tras la celebración del 125 aniversario, que supuso una gran número 
de acontecimientos excepcionales a lo largo del año 2005, se abordó la 
programación y actuación de la Obra Social de Cajastur para el 2006 
con la intención de continuar ofreciendo a nuestros clientes, y a la so-
ciedad asturiana en general, lo mejor, y con el objetivo de profundizar 
en la vertiente social, esencialmente en los ámbitos de la discapacidad, 
la investigación y el apoyo a los colectivos más desfavorecidos.

No fue tarea fácil después del 2005, un año con un bagaje de activida-
des extraordinarias e iniciativas tan importantes y ambiciosas como la 
instalación de tres asturcones frente a la sede social, en Oviedo, obra 
del prestigioso escultor Manolo Valdés o la celebración por primera vez 
de la novedosa y participativa Caja de los Juegos. 

En conjunto, la labor de la Obra Social y Cultural en 2006 ha pretendi-
do mantener el mismo nivel e incluso mejorar el alcanzado en años an-
teriores y para ello se destinaron 29 millones de euros a actividades 
propias y apoyadas por la Obra Social, lo que representó un aumento 
de dos millones de euros respecto a 2005.

El año 2006 comenzó con la puesta en marcha, después de varios me-
ses de intenso trabajo y preparación, de la Fundación y del European 
Centre for Soft Computing, pionero en Europa, que permitieron traer a 
alguno de los principales investigadores mundiales en esta rama de la 
computación como directores de diferentes proyectos.

Se celebró la 2ª edición de la Caja de los Juegos, que de nuevo llenó 
las calles y plazas de Oviedo, Gijón y Avilés con actividades para todas 
las edades, logrando incluso mayor participación que en la primera edi-
ción. Hubo exposiciones de trayectoria nacional y relevancia internacio-
nal, como las de Javier Riera, Rubén Darío Velázquez, Manolo Rey Fue-
yo, Jaime Herrero y muchas otras que intentaron dar cabida a todas las 
tendencias y, sobre todo, apoyaron la creación gráfi ca, en este caso as-
turiana, a través de la exposición Itinerarios de la Gráfi ca Contemporá-
nea Asturiana.

Cajastur intensifi có su ya gran esfuerzo para hacer realidad su compro-
miso con el bienestar y la calidad de vida de los sectores sociales más 
desfavorecidos: discapacitados, enfermos, ancianos, personas en inclu-
sión y exclusión social, inmigración, mayores, mujeres e infancia. Esta 
labor aporta a Cajastur su carácter diferenciador, y es un acicate para 
la mejora permanente de su gestión. 
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Continuó, asimismo, con su apoyo al deporte base y tradicional (bolos, ci-
clismo, deporte rural...) y se ha erigido patrocinadora de Fernando Alon-
so, el piloto que tantas satisfacciones ha aportado a la región y que ha 
contribuido notablemente al conocimiento de Asturias en el exterior. 

Cajastur sigue presente en los más importantes acontecimientos sociales 
y culturales de la región. Patrocina numerosas actividades de institucio-
nes; Ayuntamientos, Consejería de Cultura, de Asuntos Sociales, Arzobis-
pado, Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER), Institutos de la Mujer 
y de la Juventud; de fundaciones como la Príncipe de Asturias o La Uni-
versidad Laboral; de museos, entre ellos el de Indianos, de la Minería y 
Pueblo de Asturias. Participa en todo tipo de premios, ferias (teatro, li-
bros…), mercados de la asturianía, Semanas, Congresos, Jornadas y Cer-
támenes literarios, musicales, agrícolas, teatrales y de danza. Forma par-
te de festivales cinematográfi cos, de ópera y zarzuela. 

La Caja ha proporcionado el equipamiento de importantes teatros de la 
región y adquirido nuevos compromisos para la restauración de los es-
cenarios de Villaviciosa, Langreo, Mieres, Siero, El Franco y Tapia de Ca-
sariego, entre otros. Asimismo, participa en actividades relacionadas 
con el medio ambiente y la naturaleza, entre las que destacan el Aula 
Didáctica sobre los Pixuetos y La Mar de Cudillero y la Fundación Oso. 
La entidad también estuvo presente en los eventos y conmemoracio-
nes más signifi cativos del año, como la entrega de los Premios Prínci-
pe de Asturias 2006 y las conferencias de los relevantes científi cos y es-
critores galardonados

Cajastur también ha colaborado con los niños con cardiopatías infanti-
les, destinando para ello la recaudación del concierto de Dr. Feelgood.

Área docente e investigadora
En 2006 se dedicaron más de 3 millones de euros al área docente e in-
vestigadora. Entre las actividades fi nanciadas el año pasado destacan 
el European Center For Soft Computing (ECSC), el Instituto Universita-
rio de Oncología Cajastur (IUOPA OBRA SOCIAL CAJASTUR), la Univer-
sidad de Oviedo y su Fundación, la Universidad Nacional Española a Dis-
tancia (UNED), la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI), la Escuela 
de Medicina en el Deporte de la Universidad de Oviedo, las Escuelas de 
Práctica Jurídica, el Consejo Económico y Social (CES), la Fundación 
CTIC, así como numerosos congresos regionales, nacionales e interna-
cionales, y jornadas. 

EUROPEAN CENTER FOR SOFT COMPUTING (ECSC) 

Desde 2005, Cajastur impulsa el desarrollo de un centro pionero en 
Europa en investigación de inteligencia artifi cial en la rama de la lógi-
ca difusa (soft computing), con el apoyo económico del Instituto pa-
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ra la Reestructuración de la Minería del Carbón, del Principado de As-
turias, además de la propia Caja. La Fundación para el Progreso del 
Soft Computing, nació para crear y desarrollar un centro de investi-
gación científi co-tecnológico sobre esta joven materia, el European 
Center for Soft Computing (ECSC), que dispone de unos fondos de 
13,2 millones de euros de los que Cajastur aporta 6 millones, uno al 
año, hasta 2011.

El European Center for Soft Computing incluye en sus objetivos la crea-
ción de grupos de investigadores en Asturias y el desarrollo de proyec-
tos y líneas de investigación de nuevas tecnologías e innovación, así co-
mo la difusión del conocimiento científi co en aspectos relacionados con 
la tecnología, a través de programas de formación y otras actividades. 
Cuenta con un comité científi co de relevantes personalidades, presidi-
do por Lotfi  Zadeh, el creador de la lógica fuzzy, que fi ja las líneas de 
investigación y determina quienes dirigirán los laboratorios del ECSC. 

Con el ECSC, Asturias se podrá situar en la vanguardia de la investiga-
ción de sistemas inteligentes. Además, este centro da oportunidades pa-
ra futuros desarrollos y aplicaciones industriales. La mejora de instru-
mentos de uso cotidiano y diario, como electrodomésticos inteligentes, 
termostatos, equipamientos fotográfi cos y de vídeo, cambios automáti-
cos de automóviles y aparatos de aire acondicionado, depende de los lo-
gros de la investigación en inteligencia artifi cial y lógica difusa.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

La Caja concede importantes ayudas y patrocinios a la Universidad de 
Oviedo, tanto en forma de Convenios, (607.000 euros) y colaboracio-
nes como la implantación y adaptación de la tarjeta inteligente en to-
dos los campus universitarios y centros laborales de la Universidad de 
Oviedo. Para poner en marcha este proyecto, Cajastur contribuyó con 
1,44 millones (un 70,6% del Convenio), y con el mantenimiento del sis-
tema, que supera los 210.000 euros anuales.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)

Cajastur forma parte del patronato de la Uned-Asturias junto con el Prin-
cipado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón, y otras instituciones de 
la región. La caja aporta recursos por más de 103.000 euros, para que 
los asturianos puedan acceder a la enseñanza a distancia.

INSTITUTO UNIVERSITARIO ONCOLOGÍA CAJASTUR PRINCIPA-
DO ASTURIAS (IUOPA-OBRA SOCIAL CAJASTUR)

Cada año, Cajastur dedica a este Instituto más de 780.000 euros, con 
tan buenos resultados que las aportaciones del IUOPA a la investiga-
ción mundial en oncología, materia de gran sensibilidad social, colocan 
el pabellón asturiano y español muy alto, para satisfacción de sus pa-
tronos. (Ver apartado INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN SANITARIA).
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OTRAS ACTIVIDADES Y CONGRESOS UNIVERSITARIOS

 Premio al mejor estudiante de la E.U. de Enfermería Hospital de 
Cabueñes.

 II Certamen Inventa’06, bajo el lema Diseño y Discapacidad.

 Catálogo II Certamen Inventa’06.

 Escuela Medicina en el Deporte. Premios de Investigación y Beca.

 XVII Certamen de Minerales, Gemas y Fósiles.

 Seminario Interdisciplinar “Llingua, clase y sociedá”.

 Publicación de las actas del I Congreso El Republicanismo en 
España.

 Seminario de Formación e Investigación en Educación para el 
Desarrollo de la Inteligencia Emocional.

 V Foro de Empleo de la Universidad de Oviedo.

 8th International Workshop on Non-Crystalline Solids.

 Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Ins-
trumentación 2006.

 III Simposium Pluridisciplinar sobre Objetos y Diseños de Aprendizaje 
apoyados en la Tecnología (SPDECE 2006).

 IX Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones 
Educativas.

 III Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas.

 Vuelo sobre el yacimiento arqueológico de Jebel al-Mutawwaq (Zarga, 
Jordania).

 XXI Simposium de la Unión Científi ca Internacional de Radio (URSI 
2006).

 XXXI Simposio de Análisis Económico.

 Reunión científi ca bajo el tema Cincuenta Años de Economía del 
Deporte.

 III Escuela de Invierno de la red temática de Dinámica, Atrac tores y 
Nolinealidad: Caos y Estabilidad (Dance): Recent Trends in Nolinear 
Science.

 Estudio Topográfi co-Arqueológico de las Antiguas Minas de Cobre del 
Aramo.

 Conferencia Internacional en Matemáticas bajo el título Associative 
and Non-Associative Algebraic Structures and Application.

 Becas para los Cursos de Experto Universitario en Protocolo.

 Universidad Popular de las Cuencas Mineras. Actividades educativas 
durante el año 2006.

 I Escuela de Verano Rafael Altamira.
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Área Social
La intensidad y la calidad de las acciones sociales realizadas durante 
el año 2006, con especial atención a los sectores más necesitados, tie-
nen una destacada relevancia, ya que, sin ayuda de la Caja, no sería 
posible realizar buena parte de los programas que se desarrollan en 
la región. 

Cajastur y la Discapacidad
El objetivo de las importantes ayudas que Cajastur destina a estos co-
lectivos es mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por cual-
quier tipo de defi ciencia o minusvalía física, psíquica o sensorial. Por 
eso, durante el año pasado se invirtió más de un millón de euros en ac-
ciones directamente relacionadas con discapacitados.

La acción de la Obra Social de Cajastur se realiza a través de las aso-
ciaciones, fundaciones o grupos especializados, puesto que son los me-
jores conocedores de los problemas y necesidades de cada colectivo de 
disminuidos. Mediante convenios de colaboración con estas institucio-
nes, Cajastur desarrolla múltiples actividades, pero también hay que 
destacar las actuaciones realizadas en colaboración con las institucio-
nes públicas dedicadas a la acción social, como la Dirección General de 
Asuntos Sociales autonómica y los ayuntamientos.

Desde que Cajastur se reorientó hacia el área social, cada año aumenta 
el número de asociaciones que buscan su apoyo y se incrementan los 
convenios suscritos con éstas, hasta llegar al centenar de peticiones aten-
didas, de las que algunas incluyen más de un programa de actuación. 

El tratamiento integral a las personas con discapacidad que defi ende la 
Obra Social implica acciones y proyectos en todos los aspectos de la vi-
da de una persona como el acceso a la educación, el empleo, el depor-
te o la cultura. 

 ACRAI ARBOLAR - Asoc. Centro Residencial y Apoyo a la Integración

 ADEPAS - Asoc. Pro Ayuda a Defi cientes Psíquicos Asturias

 ADESCA - Asoc. Pro-personas Síndrome Down y Discapacidades Psí-
quicas Avilés y Comarca

 AFESA - Asoc. Familiares y Enfermos Mentales Asturias

 AGISDEM - Asoc. para Integración Personas con Discapacidad Psíquica

 AMDAS LA FONTE - Asoc. Mujeres Discapacitadas Asturias

 AMPA Colegio Ángel de la Guarda - Latores (Oviedo)

 APA Colegio Público Educación Especial Castiello de Bernueces

 APADA - Asoc. Padres Amigos Defi cientes Auditivos Principado de 
Asturias

 APTA - Asoc. Padres Tutores Antiguos Alumnos Sanatorio Marítimo
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 APTAS - Asoc. Pedagógica-Terapeútica Asturias El Valle

 ASDA - Asoc. Síndrome Down Asturias

 ASMAPACE - Asoc. Madres, Ocio y Tiempo Libre Personas Afectadas 
por Parálisis Cerebral

 Asoc. Asturiana Retinosis Pigmentaria

 Asoc. Discapacitados Físicos Cosa Nuesa

 Asoc. Discapacitados Intelectuales Rey Aurelio

 Asoc. Discapacitados Psíquicos Paralíticos Cerebrales Emburria

 Asoc. Familiares Trabajadores INTGRAF SOC COOP

 Asoc. Fraternidad

 Asoc. Integración Personas con Minusvalía Una Ciudad para Todos

 Asoc. Personas con Discapacidad La Amistad

 Asoc. Personas Sordas Avilés y Comarca

 Asoc. Prámaro por la Integración Discapacitados

 ASPACE - Asoc. Ayuda Paralíticos Cerebrales (Gijón)

 ASPACE - Asoc. Ayuda Paralíticos Cerebrales (Oviedo)

 ASPAYM - Asoc. Parapléjicos y Grandes Discapacitados Principado de 
Asturias

 Ayto. Gijón - Patr Dep Mpal - Actividades Acuaticas para Personas 
Discapacitadas

 CÉBRANO - Asoc. Afectados Lesión Cerebral Sobrevenida Asturias

 Centro Especial Empleo APTA SL

 Centro Ocupacional Pando

 CERMI ASTURIAS - Comité Representantes Personas con Discapa-
cidad Principado de Asturias

 Club Deportivo Cosa Nuesa

 Club Deportivo Handisport Oviedo

 COCEMFE - Confederación Estatal Minusválidos Físicos España - Prin-
cipado de Asturias

 Colegio Edes Sociedad Cooperativa

 Colegio Público Educacion Especial Juan Luis Iglesias Prada

 Colegio Público Educación Especial Latores

 Colegio Público Educación Especial San Cristóbal

 DIFAC - Discapacitados Físicos Avilés y Comarca

 FASAD - Fundación Asturiana Atención Personas con Discapacidad

 FEAPS Principado de Asturias

 FECEPAS - Federación Centros Especiales Empleo Principado de As-
turias

 Federación Vela Principado de Asturias

 FEDEMA - Federación Deportes Minusválidos Fisicos Principado de 
Asturias
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 FESOPRAS - Federación Personas Sordas Principado de Asturias

 Fundación Carriegos - Rotary Internacional

 Fundación EDES Educación Especial

 Fundación Alpe Acondroplasia

 Fundación Padre Vinjoy

 ONCE - Organización Nacional Ciegos España

 Principado de Asturias - Consejería Vivienda y Bienestar Social - Día 
Internacional Personas con Discapacidad

 PREVERAS - Asoc. Asturiana Ergonomía 

 Special Olympics Principado de Asturias

 UMA - Unión Discapacitados Principado de Asturias

ACCIONES MÁS SINGULARES SOBRE LA DISCAPACIDAD
Entre las ayudas de carácter más singular destacan las aportaciones 
para:

 ASDA - Asoc Síndrome Down Asturias. Con especial satisfacción, el 
año pasado Cajastur recogió el premio “Trebol a la Solidaridad”, en-
tregado por la Federación de Síndrome de Down España, a través de 
su fi lial en Asturias, Asda Asociación de Síndrome de Down, que des-
tacó la sensibilidad y solidaridad de Cajastur y sus órganos de gobier-
no hacia este colectivo. El premio, de ámbito nacional, se entregó en 
un acto muy emotivo donde Jordi Rebellón, el conocido Dr. Vilches, 
recogió el premio otorgado a Telecinco por su serie Hospital Central.

 COCEMFE - Confederación Estatal Minusválidos Físicos España - Prin-
cipado de Asturias. Cajastur concedió una ayuda de 308.000 euros 
para equipar un Centro de Atención Integral para Personas con Dis-
capacidad Física Gravemente Afectada en Viesques-Gijón que im-
pulsa Cocemfe-Asturias, una confederación en la que se aglutinan 
veinte asociaciones. Su inauguración se realizará en la primavera de 
este año.

ACCIONES DE INSERCIÓN LABORAL

Durante 2006 Cajastur continuó con proyectos iniciados en los últimos 
años para la inserción laboral de los discapacitados. Entre ellos, desta-
ca el apoyo a las acciones desarrolladas por APTA, a través de su Cen-
tro Especial de Empleo, donde trabajan más de 200 discapacitados. Asi-
mismo, se revalidó el impulso a Asociación Una Ciudad para Todos y se 
intensifi có la colaboración con el Centro Ocupacional de Pando.

ACCIONES DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA Y DE FORMACIÓN

Otro de los aspectos más relevantes y valorados por Cajastur dentro 
del objetivo de mejora de la calidad de vida de los discapacitados, es el 
apoyo a asociaciones y organismos dedicadas a la educación y forma-
ción de las personas con minusvalías. En esta línea, la colaboración 
anual, a través de varios convenios, con el Colegio Público de Educa-
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ción Especial de Latores (uno de los más avanzados y reconocidos en 
España en su labor de integración de discapacitados psíquicos) es una 
de las acciones más importantes.

Aprendemos Asturias ha supuesto una comprometida apuesta por el 
desarrollo integral de los niños autistas, a través de un programa edu-
cativo pionero durante los últimos años. En esta misma línea se encuen-
tra la importante labor desarrollada por APTA Asociación de Padres y 
Tutores de Antiguos Alumnos del Sanatorio Marítimo con la creación de 
una residencia para discapacitados psíquicos, en la que Cajastur ha 
aportado importantes fondos para mobiliario y equipamiento.

Cajastur renovó la subvención para la Fundación Edes . El Colegio 
Edes de Educación Especial, en Tapia de Casariego, se puso en mar-
cha en 1992 y en 1993 se constituyó la Asociación de Padres de Alum-
nos. En 1999 se creó la Fundación Edes para la Educación Especial, 
con el objeto de mantener y mejorar la atención de los niños y jóve-
nes con discapacidades de la comarca. Esta fundación cubre una im-
portante carencia en la Comarca Occidental de Asturias, al disponer 
de un Centro Educativo para niños y jóvenes con discapacidad psí-
quica y una Unidad de Atención Temprana. En los tres últimos años 
Cajastur dedicó una importante ayuda para equipar las nuevas ins-
talaciones.

PROYECTO PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, INTEGRA-
CIÓN DE MENORES “SE BUSCAN ABRAZOS”, DE ACOGIMIEN-
TOS Y ADOPCIONES ESPECIALES

A través de un convenio con la Consejería de Asuntos Sociales, el pro-
yecto “Se buscan abrazos”, desarrollado por Meniños y Fundación pa-
ra la Infancia, tiene como objetivo captar, preparar, acompañar y apo-
yar a las familias dispuestas a acoger o adoptar menores acogidos en 
hogares de protección que, debido a sus peculiaridades (edad, etnia, 
discapacidad, enfermedad, grupos de hermanos, etc.) tienen más difi -
cultades para vivir en familia. 

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE OCIO 
POR LAS TARDES PARA PERSONAS CON GRAVE DISCAPACIDAD 
EN LOS CENTROS DE APOYO A LA INTEGRACIÓN

Con la denominación de “Buenas Tardes”, este programa, al que Ca-
jastur aporta 30.000 euros, tiene como fi nalidad orientar y formar pre-
laboralmente, desarrollar la autonomía personal en la vida cotidiana, 
mantener y estimular la forma psicofísica, apoyar el envejecimiento 
positivo, promover la autodeterminación y la participación, dar edu-
cación sexual, orientar y colaborar con las familias, mediante inter-
vención ambiental, estimular la participación de personas colaborado-
ras, dar formación continua de profesionales e intervenir hacia la co-
munidad. 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL PARA PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD

El importante convenio con la Consejería de Asuntos Sociales se com-
pleta con el programa de educación afectivo-sexual que recibe 12.000 
euros de la Obra Social de Cajastur. Su fi nalidad es poner en marcha 
en los diferentes Centros de Apoyo a la Integración o Centros Ocupa-
cionales de personas con discapacidad el programa de educación psi-
coafectiva, persiguiendo objetivos que se centran en tres ejes comple-
mentarios de intervención: personas con discapacidad intelectual, fa-
milias y educadores. 

APOYO, FORMACIÓN DE DISCAPACITADOS E INTEGRACION 
LABORAL

RESIDENCIA APTA 

Una de las acciones que marca de forma evidente la orientación so-
cial de Cajastur es la ayuda a la integración social de los discapacita-
dos y a todo aquello que suponga facilitar esa inmersión en el merca-
do laboral. En este sentido, la caja colabora con la Asociación APTA 
desde hace varios años en el mobiliario y equipamiento de la residen-
cia para los trabajadores discapacitados psíquicos en proceso de en-
vejecimiento, aportando como a este proyecto una ayuda de más de 
30.000 euros.

INSERCION LABORAL EN INTGRAF

En la línea de la intensa colaboración de Cajastur con diversas institu-
ciones para favorecer la plena integración de los discapacitados, en es-
pecial los psíquicos, es importante la establecida con Centro Especial de 
Empleo Intgraf, que permite el desarrollo de una empresa en la que la 
totalidad de la plantilla está formada por personas con discapacidad psí-
quica y que con el apoyo de los monitores desarrolla su labor de pro-
ducción en el mercado.

CONVENIOS GENERALES

Siguen vigentes algunos de los convenios más relevantes con vocación 
de ayuda general a los discapacitados, como los suscritos con:

 Consejería de Asuntos Sociales, 

 Cruz Roja de Asturias, 

 Fundación Faedis (Fundación para la Promoción y la Reinserción So-
ciolaboral de Personas Discapacitadas), 

 Cáritas Diocesana, 

 Comité de Representantes Minusválidos del Principado de Asturias 
(CERMI), 
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Cajastur y la Marginación
LUCHA CONTRA LA DROGADICCIÓN, LA INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN, 
INMIGRANTES Y OTROS COLECTIVOS MARGINADOS

Por su naturaleza y vocación, Cajastur no es ajena a la lucha contra los 
principales factores de marginación social y actual tanto en el terreno 
preventivo como en el asistencial. Para lograr la mayor efi cacia en es-
tos terrenos se trabaja en colaboración con instituciones y entidades 
especializadas, mediante convenios en los que la entidad fi nanciera apo-
ya su labor. 

 ARAIS - Asoc. Rehabilitación Adiciones e Integración Social

 Asoc. Amigos Contra la Droga

 Asoc. Amigos Swing Gambling / Asoc. Cultural Víctimas Optimismo

 Asoc. Asturias Acoge

 Asoc. Casa Acogida Inmigrantes Africanos en Asturias

 Asoc. Juvenil El Patiu - Posada de Llanes

 Asoc. Prisión y Sociedad Ramón de la Sagra

 Asoc. Ye too Ponese

 ATROPOS - Asoc. Lucha Contra la Droga

 Ayuntamiento de Estepona

 Asociación Albéniz

 Cáritas Interparroquial Oviedo - Calor y Café

 Ayto. Ribadesella - Ludoteca de Verano para Minorias Étnicas

 Cámara Ofi cial Comercio, Industria y Navegación Oviedo - Ciclo Cine 
Europeo

 Club Unesco Occidente Asturias

 Cruz Roja Española - Atención Hospital Maternoinfantil y Casa Aco-
gida Malos Tratos

 Fund. ADSIS

 Fund. Cruz Los Angeles

 Fund. Siloé

 Nuevo Futuro - Asoc. Hogares para Niños Privados Ambiente Fa-
miliar

 Proyecto Hombre - Fund. CESPA - Fund. Centro Español Solidaridad 
Principado de Asturias 

 AEREO - Asoc. Ecuatorianos Residentes en Oviedo

 ALAMBIQUE - Asoc. Contra la Exclusion

 AMICOS - Asoc. Mierense Cocina Solidaria

 Asoc. Cultural Norte Joven Mieres
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 Asoc. Evangélica Manos Extendidas

 Asoc. Gijónesa Caridad - Cocina Económica

 Asoc. Hermano a Hermano

 Asoc. Nacional Grupos Perro de Salvamento (ANGPS)

 ASTURADOP - Asoc. Asturiana Adoptantes

 Centro Español INC - Santiago de Lls Caballeros (República Domini-
cana)

 Cocina Económica Oviedo

 Fund. Albergue Covadonga

 Fund. Banco Alimentos Asturias

 Fund. Banco Alimentos Sevilla

 Fund. Mpal. Servicios Sociales Gijón - Étnica 2006

 Principado de Asturias - Agencia Asturiana de la Emigración

 Soc. Española Benefi cencia Puebla

 Soc. San Vicente de Paúl

MICROCRÉDITOS

En colaboración con su Obra Social la Caja concede créditos de peque-
ño importe para el autoempleo y a personas en situación de exclusión 
social. En 2005 se celebró, por decisión de la Asamblea General de la 
ONU, el Año Internacional del Microcrédito, y en atención a esa llama-
da, la Obra Social dispuso una partida presupuestaria para este tipo de 
operaciones.

CONVENIO CON EL ARZOBISPADO DE OVIEDO

Se renovó el convenio con el Arzobispado de Oviedo, por un importe 
superior a los 310.000 euros, que destina más de 100.000 euros a la 
conservación de su patrimonio y otros 90.000 euros a CÁRITAS.

OTRAS AYUDAS A LOS COLECTIVOS MÁS DESFAVORECIDOS

Al igual que en otros capítulos de la actividad, el volumen de ayudas, 
colaboraciones y convenios con diferentes instituciones y asociaciones 
resulta muy elevado. El objetivo de estas acciones es ayudar asisten-
cialmente y lograr la integración de colectivos especialmente desfavo-
recidos, entre ellos, y con especial dedicación, los ancianos, mujeres y 
niños. Algunas de las subvenciones más signifi cativas son:

 Asociación de Caridad Vegadense - Residencia La Milagrosa

 Fundación Ulpiano Cuervo, de Colombres

 Hermanitas Ancianos Desamparados de Gijón

 Hermanitas Ancianos Desamparados - Residencia Virgen del Carbayu 
Ciaño-Langreo

 Hogar Fundación Beceña González
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 Patronato Fundación Residencia Ancianos Canuto Hevia - Pola de 
Lena

 Residencia Personas Mayores Valle del Caudal

 Ayuntamiento de Salas - Residencia Ancianos 

CONVENIOS ENTRE CRUZ ROJA Y CAJASTUR

Durante el año 2006 se ejecutó el XII Convenio de colaboración entre 
Cajastur y Cruz Roja, con el que se desarrollaron actividades de dina-
mización sociocultural en los Centros de Pensionistas de la Caja de las 
localidades de Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Langreo (La Felguera y 
Sama). 

A través de un amplio conjunto de actividades (cursos y talleres de gim-
nasia, teatro, yoga, bricolaje, carpintería, cuero, pintura, bolillos y bai-
les de salón) se ofrecieron a miles de pensionistas las mejores opcio-
nes no sólo de mantener y mejorar su bienestar, sino también, y sobre 
todo, de mejorar su calidad de vida. Estos programas tienen una doble 
fi nalidad: atender la demanda de actividades en los Centros de Pensio-
nistas Cajastur y aportar recursos a Cruz Roja en una cifra superior a 
los 500.000 euros anuales.

Además de estas actividades, se ejecutaron otros programas de apoyo 
a Cruz Roja, como la ayuda para la renovación de 22 ambulancias, de 
264.000 euros, (50% del coste total de los vehículos) en cinco años, 
iniciada en el ejercicio 2002, para uso y servicio de otras tantas locali-
dades asturianas. En el 2006 se adquirieron las correspondientes a Gi-
jón, Langreo, Tineo y Oviedo.

También se atendió el pago anual de 60.000 euros para la adquisición 
de una nueva unidad móvil con destino al Centro Comunitario de San-
gre y Tejidos, y que tendrá un coste total de 300.000 euros, asumidos 
íntegramente por Cajastur en los próximos cuatro años.

Estas ayudas se completaron con la implicación de Cajastur en las ac-
tividades dentro del programa para niños hospitalizados con enferme-
dades de larga duración, que se desarrolla todos años en el Hospital 
Materno Infantil de Oviedo y que atienden voluntarios de Cruz Roja; el 
programa de Casas de Acogida para Mujeres Víctimas de Malos Tratos, 
y un tercer programa para actividades y atenciones de Cruz Roja. En 
total, Cajastur aportó más de 50.000 euros. 

MUJERES

Es importante refl ejar la importante ayuda de 150.000 euros concedida 
al Instituto Asturiano de la Mujer para equipar el Centro de Atención In-
tegral a Mujeres Víctimas de la Violencia de Género ubicado en Gijón, en 
la denominada Casa Malva, y las ayudas concedidas en el año a las aso-
ciaciones de mujeres y empresarias, además del Instituto de la Mujer.
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 Asoc. Cultural Mujeres Cuarto Los Valles - Navelgas

 Asoc. Libre Mujeres La Corredoria

 Asoc. Mujeres Campesinas Asturias

 Asoc. Mujeres Concejo Cudillero Belisama

 Asoc. Mujeres El Fresno

 Asoc. Mujeres Jóvenes Asturias

 Asoc. Mujeres Llanera

 Asoc. Mujeres Molín de Bras

 Asoc. Mujeres Valdés Siglo XXI

 Asoc. Muyeres Con Xeito

 Asoc. Sociocultural Mujeres El Alba

 Ayto. Caso. Mujer Rural.

 Fed. Empresarias y Directivas Asturianas

 Pricipado de Asturias - Instituto Asturiano Mujer

INFANCIA

Además de las diversas iniciativas docentes y recreativas para la infan-
cia propias de la Obra Social de Cajastur, la caja atiende con amplia de-
ferencia las peticiones de la Fundación Cruz de los Angeles y de Nuevo 
Futuro - Asoc. Hogares para Niños Privados de Ambiente Familiar. 

 Publicación I Plan Integral Municipal de Infancia y Adolescencia. Avilés.

 Instalación de un parque infantil. Cangas del Narcea.

 Celebración La Gran Fiesta de los Niños. Muros de Nalón.

 Equipamiento dotacion al de la Escuela Infantil de 0 a 3 años Dolores 
Medio. Oviedo.

 Talleres de Publicidad en el Palacio de los Niños. Oviedo.

 Edición de guías de oferta educativa para el curso escolar 2006-2007. 
Oviedo.

 IV Seminario Familia y Educación. Centro Filosofía para niños de 
Asturias.

 Actividades durante el año 2006. Federación Apas Asturias Miguel 
Virgós.

 Proyecto Educar para Vivir: Escuela de Madres y Padres a través de 
la TV Local. Gijón.

 Cursos sobre Habilidades Sociales y Cognitivas como alternativa a 
los confl ictos en el aula. Otecas.

 I Jornadas de Comunicación y Educación de Asturias y publicación 
dirigida a todos los Consejos escolares en Asturias.

 Edición Guías Didácticas del Programa “Música Maestro”. Teatro Jo-
vellanos. Gijón.
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OTROS PROGRAMAS PARA NIÑOS Y JÓVENES QUE HA DESA-
RROLLADO LA OBRA SOCIAL

¿DESARROLLO SOSTENIBLE? ¡POR SUPUESTO! 

Dado el éxito de propuestas similares en años anteriores, Cajastur pu-
so en marcha la 1ª edición de ¿Desarrollo sostenible? ¡Por supuesto! 
que, mediante la participación de los alumnos de Educación Infantil, Pri-
maria, Secundaria y Especial, intentó concienciar a los más pequeños 
en el cuidado y preservación del entorno. Se trata de una exposición 
con diferentes actividades para sensibilizar acerca de un consumo res-
ponsable de las materias primas que nos ofrece el planeta y de la dis-
tribución de la riqueza entre los pueblos. La segunda parte del progra-
ma consistió en una visita a Valnalón y Enernalón. En total, 45 Centros 
Escolares y 7.779 alumnos disfrutaron de esta actividad, con la partici-
pación de 27 centros escolares y 5.175 alumnos en la primera fase y 
18 centros y 2.604 alumnos en la segunda. 

¿ENERGÍAS RENOVABLES? ¡POR SUPUESTO! 

En la misma línea Cajastur celebró la 4ª edición de ¿Energías renova-
bles? ¡Por supuesto!, manteniendo de este modo, el compromiso con 
el Medio Ambiente, mediante un programa novedoso y atractivo desti-
nado a los escolares. Se trató de acercar el mundo de las energías re-
novables tanto a los alumnos como al profesorado, que siguió con in-
terés las diferentes actividades. Mediante una exposición, juegos, talle-
res y visitas, se intentó sensibilizar y concienciar a un colectivo 
importante de la sociedad acerca de las virtudes y benefi cios de la uti-
lización de las energías renovables. La primera parte del programa se 
desarrolló en 18 centros escolares y participaron 4.500 alumnos, mien-
tras que la segunda fase, una visita al Aula de la Fundación Vital contó 
con 18 colegios y 2.540 estudiantes, lo que da un resultado global de 
5.938 alumnos de los distintos niveles.

¿CUIDAMOS EL AGUA? ¡POR SUPUESTO!

Se desarrolló la 3ª edición de la actividad, con una gran aceptación. Con 
ella se trata de iniciar a los alumnos y demás integrantes de la comu-
nidad educativa en la concienciación y sensibilización acerca de las vir-
tudes y benefi cios de la buena utilización de los recursos hídricos, y me-
diante un programa comprometido con el Medio Ambiente. La actividad 
se desarrolló en los Centros Escolares participantes y constó de una ex-
posición, una serie de pasatiempos, talleres, un juego-concurso y ma-
terial didáctico. En esta primera fase participaron 20 colegios con un to-
tal de 3.363 alumnos. Esta edición se complementó con una segunda 
fase que incluía una visita a las Instalaciones de la Planta Potabilizado-
ra de Levinco y a la Embotelladora Agua de Cuevas. En esta actividad, 
participaron 16 colegios con 2.351 alumnos de todos los niveles y de 
educación especial. El total fue de 5.714 escolares. 
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Cajastur apoya a la tercera edad
MAYORES

El año pasado Cajastur dedicó a la tercera edad unos 1,8 millones de 
euros (300 millones de pesetas) teniendo en cuenta los Centros de Pen-
sionistas de Cajastur y las ayudas para personas mayores a través de 
la Consejería de Bienestar Social, los ayuntamientos y las asociaciones. 
Destacadas fi guran las aportaciones para:

 PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE VIVIENDAS PARA MAYORES DE 65 
AÑOS al que se dedican 400.000 euros en esta segunda edición, me-
diante concesión de ayudas directas con subvención a fondo perdi-
do y subvención de los intereses de préstamo. Esta actividad forma 
parte esencial de la estrategia de apoyo a la tercera edad, faceta que 
es uno de los pilares imprescindibles de la Obra Social de Cajastur, 
por entender que la protección a los más débiles es la mejor inver-
sión del dividendo social de la Obra.

 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MAYORES DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS. FAMPA que recibe una importante subvención para 
atender sus actividades y las de sus asociadas.

PROGRAMA ROMPIENDO DISTANCIAS

El programa Rompiendo Distancias, iniciado en el año 2001 a través de 
un convenio con la Dirección General de Atención a Mayores del Princi-
pado, requiere una mención especial. Tiene como fi n ofrecer una inter-
vención fl exible que proporcione servicios y oportunidades adaptadas 
a las carencias y necesidades de los mayores del mundo rural, para apo-
yar un adecuado mantenimiento de las personas mayores dependien-
tes en su entorno de vida habitual y potenciar la participación e inte-
gración en la comunidad de las personas mayores, evitando situacio-
nes de soledad y aislamiento.

El objetivo del programa se cumplió con las acciones de dinamización 
y acercamiento de servicios a las personas mayores en áreas rurales 
de población dispersa en los concejos de Taramundi (Occidente), Man-
comunidad de la Sidra (Centro) y Mancomunidad de Cangas de Onís, 
Amieva, Ponga y Onís (Oriente). Tras el éxito del programa en sus cua-
tro primeros años, se decidió ampliar el proyecto a comarcas: Manco-
munidad de los Oscos (Candamo y Las Regueras), Mancomunidad Su-
roccidental (Allande y Cangas de Narcea) y Mancomunidad Valle del Na-
lón y Caso, con 30.000 euros a cada una de estas zonas. Por su 
importancia y efi cacia, el programa Rompiendo distancias sigue siendo 
una iniciativa de gran repercusión y suma una aportación de Cajastur 
de 120.000 euros.
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PROGRAMA TE DAMOS NUESTRA EXPERIENCIA

El programa en colaboración con la Consejería de Asuntos Sociales “Te 
damos nuestra experiencia” es uno de los marcos para el desarrollo de 
proyectos de voluntariado en los centros sociales de personas mayo-
res. Cajastur aporta 40.000 euros para el desarrollo de esta actividad, 
que incentiva la incorporación de las personas mayores, preferentemen-
te socios de los centros sociales de la tercera edad, en grupos de vo-
luntariado que trabajan en la mejora del medioambiente y el manteni-
miento de las zonas verdes, la seguridad del tráfi co y la prevención de 
incendios, el asesoramiento a jóvenes emprendedores o el acompaña-
miento de personas enfermas o solas, entre otras muchas actividades. 
Además, el programa incluye formación permanente y en nuevas tec-
nologías e incentiva la creación artística.

PROGRAMAS RECUPERANDO MEMORIAS, CONSTRUYENDO 
FUTURO

Programa marco para el desarrollo de proyectos de intercambio gene-
racional en los centros sociales de personas mayores de Asturias. Se ha 
desarrollado, en colaboración con la Consejería de Asuntos Sociales, en 
los centros de personas mayores de Luarca; Vegadeo; Cangas del Nar-
cea; La Luz y Jardín de Cantos, de Avilés; Luanco; Cudillero; La Tende-
rina, San Francisco, Covadonga y Pumarín, de Oviedo; Lugones; Gra-
do; Nava; el Arbeyal, el Llano, Cimadevilla y Clara Ferrer, de Gijón; Ca-
brales; Mieres; Turón; Pola de Lena; Moreda; Sama de Langreo; 
Laviana; La Felguera; Ciaño y Barros. Cajastur aporta al programa  
30.000 euros.

Centros Pensionistas Cajastur, una labor 
permanente
En 2006 los Centros de Pensionistas Cajastur han llegado a cerca de 
39.000 socios activos. Más allá de la realidad física de las instalaciones, 
estos centros son un ejemplo de los principios esenciales que inspiran 
la Obra Social y Cultural de Cajastur: dedicación permanente al bien-
estar de los ciudadanos; atención integral, desde el ámbito cultural al 
sanitario y vocación de universalidad, apoyo y relación con todos los co-
lectivos, grupos y necesidades de la sociedad.

EXCURSIONES. Se realizaron excursiones a Galicia y Oporto (Portu-
gal), Córdoba y Granada (Andalucía) y Bilbao-Vitoria (País Vasco).

EXCURSIONES DE CARÁCTER CULTURAL. Entre otras excursiones 
culturales, destacan las visitas a la Feria Narcenatur, que ya es un clá-
sico, San Vicente de la Barquera, Comillas, Suances, Santander, Foz, 
Tapia de Casariego, Covadonga, Santo Toribio de Liébana, Lastres, Po-
la de Laviana y Bimenes; y a los museos del Jurásico, Etnográfi co del 
Oriente de Asturias (Porrúa) y de Grandas de Salime.
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III MUESTRA CORAL CENTROS DE PENSIONISTAS CAJASTUR 
Acudieron como cada año todos los Centros de Pensionistas Cajastur. 
Esta tercera muestra se celebró en el Teatro Nuevo de La Felguera, co-
nocido popularmente como Teatro Maripeña.

FIESTAS Y BAILES. Se celebraron los Carnavales 2006.

CURSOS Y TALLERES

 Internet, con el objetivo de acercar las nuevas tecnologías a los ma-
yores.

 Talleres de Literatura, de Educación Vial para personas mayores y 
de Risoterapia.

 Talleres de gimnasia, yoga, tai-chi, bailes de salón, pintura, decora-
ción, carpintería, tapices, cuero, encuadernación, costura, manuali-
dades, talla de madera, mimbre, bolillos, bricolaje y telares, con la 
colaboración de monitores de Cruz Roja.

 Cursos Cajastur de Arte por Concejos: Los socios pudieron visitar los 
concejos de Cabrales, Peñamellera Alta, Gozón y Logrezana.

SOCIOS DE LOS CENTROS DE PENSIONISTAS CAJASTUR

Durante el año 2006 se elevó el número de socios de los Centros de 
Pensionistas Cajastur en unas 1.200 personas. De 37.493 personas aso-
ciadas se ha pasado a 38.724. 

 Avilés: 11.871 socios y 750 usuarios diarios.

 Oviedo: 8.183 socios y 500 usuarios diarios.

 Gijón: 7.435 socios y 650 usuarios diarios.

 Mieres: 6.615 socios y 400 usuarios diarios.

 La Felguera: 2.753 socios y 110 usuarios diarios.

 Sama: 1.867 socios y 80 usuarios diarios.

Enfermedad, Investigación y Atención Sanitaria
ACCIONES MÁS SINGULARES SOBRE LA ENFERMEDAD

La calidad de vida y el bienestar es un eje esencial en la programación 
de Cajastur. Además de la investigación y el apoyo a la aplicación de 
mejores tratamientos, la Caja considera esencial apoyar a los enfermos 
y a sus familias en su vida diaria, para lo que la entidad fi nanciera rea-
liza un importante esfuerzo a través de las asociaciones. 

 AADEM - Asoc. Asturiana Esclerosis Múltiple

 ABA - Asoc. Bipolares Asturias

 ADAFA - Asoc. Democrática Asturiana Familias con Alzheimer

 ADANSI - Asoc. Autistas Niños del Silencio
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 ADEAPA - Asoc. Espondilíticos y Anquilopoyéticos Asturianos

 ADPA - Asoc. Diabéticos Principado de Asturias

 AENFIPA - Asoc. Enfermos Fibromialgia Principado Asturias

 AFIENT - Asoc. Familias para la Integración Educativa de Niños con 
Trastorno Generalizado

 ALAS - Asoc. Lúpicos Asturias

 ALCER - Asoc. Lucha Contra las Enfermedades Renales

 ANHIPA - Asoc. Niños Hiperactivos Principado de Asturias

 APACI - Asoc. Padres Amigos Cardiopatías Infantiles Asturias

 ASFEAR - Asoc. Familiares y Enfermos Alcohólicos Rehabilitados La 
Santina

 Asoc. Amigos Jardinería Hierbabuena

 Asoc. Aprendemos

 Asoc. ASPERGER Asturias

 Asoc. Asturiana Lucha Contra Fibrosis Quística

 Asoc. Asturiana Retinosis Pigmentaria

 Asoc. Centro Día Buenos Amigos - Mieres

 AHEMAS - Asoc. Hemofi lia Asturias 

 Asoc. Laringectomizados Asturias Ala

 Asoc. Mastectomizadas Asturias

 Asoc. Nacional Amigos Arnold Chiari

 Asoc. Parkinson Asturias

 Asoc. Parkinson Corvera

 Asoc. Parkinson Jovellanos Principado de Asturias

 ATHA - Asoc. Trasplantados Hepáticos Asturias

 Cefi va Clínica

 Centro Comunitario Sangre y Tejidos Asturias

 ELA - Asoc. Contra Esclerosis Lateral Amiotrófi ca

 Fund. Mpal. Servicios Sociales Gijón, Fuera Malos Humos y Educar 
Para Vivir

 GALBÁN - Asoc. Familias Niños con Cáncer Principado de Asturias

 LAR - Liga Reumatológica Asturiana

 Unión Solidaria de Familias con Alzheimer

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ONCOLOGIA

El Instituto Investigación Universitario Oncología Cajastur del Principa-
do de Asturias (IUOPA-OBRA SOCIAL CAJASTUR) dirigido por el pres-
tigioso otorrino Carlos Suárez se creó en el año 2000. Tiene como ob-
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jetivo la investigación del cáncer como problema biológico relevante de 
alta incidencia en la salud humana. El IUOPA trata de potenciar la co-
nexión entre la investigación básica, clínica y epidemiológica dentro de 
nuestra región, para que los resultados  se puedan trasladar del labo-
ratorio a la práctica clínica, optimizando los recursos que se destinan a 
la investigación en Oncología. Sus laboratorios están repartidos entre 
la Facultad de Medicina, el departamento de Bioquímica y el Hospital 
Universitario Central de Asturias-HUCA. 

Se encuentran ligados al IUOPA 164 investigadores, 48 vinculados a la Uni-
versidad, 30 al sistema de salud y 32 de ellos con contratos fi nanciados 
por Cajastur, que aporta al Instituto más de 780.000 euros anuales.

De toda la actividad del IUOPA, y dentro del buen nivel medio de sus 
grupos de investigación, cabe destacar las aportaciones realizadas por 
el grupo de Biología Molecular del Cáncer, dirigido por el Profesor Car-
los López Otín, que en los últimos 4 años ha realizado 8 publicaciones 
en Nature (una de las dos revistas de investigación más prestigiosas 
del mundo), y que participa de forma destacada en proyectos interna-
cionales de gran alcance como la secuenciación del genoma humano, 
de la rata, ratón y chimpancé, o el descubrimiento de nuevos genes y 
de su función relacionados con el cáncer. La importancia de su labor in-
vestigadora fue refrendada con la concesión del más prestigioso pre-
mio a la investigación que se otorga a investigadores españoles, el Pre-
mio Rey Jaime I. 

ASHISTO-HLA ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE 
ESTUDIOS DE HISTOCOMPATIBILIDAD E INMUNOGENETICA 
EN TRASPLANTE Y EN ENFERMEDADES AUTOINMUNES E 
INFECCIOSAS

Cajastur ha otorgado una ayuda de 180.000 euros a esta Asociación, 
que tiene como fi nes el estudio de histocompatibilidad e inmunología 
molecular, el desarrollo de programas de trasplante, y bajo el más ab-
soluto control, sentar las bases de aplicación de los resultados alcanza-
dos a través de programas de investigación y de desarrollo (I+D).

El proyecto abriga el deseo de contribuir activamente al estudio y de-
sarrollo de nuevas técnicas que permitan un nuevo abordaje diagnós-
tico y terapéutico de diversas patologías con fuerte arraigo en el Princi-
pado de Asturias.

Asimismo y paralelamente se han desarrollado varias líneas de investi-
gación entre ellas el estudio de los factores inmunológicos implicados 
en el rechazo y la tolerancia de trasplantes, el estudio de factores ge-
néticos asociados a diversas enfermedades autoinmunes (Diabetes Me-
llitus, Esclerosis Múltiple, Psoriasis, enfermedades reumatológicas…) y 
el estudio de la inmunología de diversas enfermedades infecciosas (He-
patitis C y VIH).



218

Obra Social y Cultural

ASOCIACIÓN DE USUARIOS POR LA SANIDAD DEL PRINCIPA-
DO DE ASTURIAS (ASENCRO)

Cajastur ha atendido la petición realizada por la Asociación de Usuarios 
por la Sanidad del Principado de Asturias (ASENCRO), correspondien-
tes a la adquisición de diverso material para la consulta de Otorrino, en 
el Hospital Central de Asturias, por un importe de 26.857 euros.

OTRAS AYUDAS CONCEDIDAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES 
DOCENTES Y SANITARIAS

 APROMAP - Asoc. Profesional Matronas Principado de Asturias

 ASENCRO - Asoc. Usuarios Sanidad Pública Privada Principado de 
Asturias

 Asoc. Pro-lactancia Materna Amamantar

 Ayto. Ribadesella. IL Programa Vida Saludable

 Centro Comunitario Sangre y Tejidos Asturias

 CES - Consejo Económico Social Principado de Asturias

 Colegio Ofi cial Diplomados Enfermería Principado de Asturias

 Colegio Profesional Fisioterapeutas Principado de Asturias

 Fund. Hospital Avilés

 Hermandad Donantes Sangre Principado de Asturias

 SIBI - Soc. Internacional Bioética

 Soc. Enfermería Atención Primaria Principado de Asturias (SEAPA)

Las colaboraciones más importantes con el SERVICIO DE SALUD DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS-SESPA fueron las siguientes:

 XIV Encuentro Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria

 Concesión XIX Premios Investigación Área Sanitaria V al personal 
médico y de enfermería

 IV Encuentro Interdisciplinario de Expertos en Cáncer de Mama

 Equipamiento de tres pisos protegidos de titularidad pública desti-
nados a personas con trastorno mental

 XIII Reunión del Grupo Español para Investigación de las Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS), bajo el eslogan Afrontando el reto de 
la Venereología

 Guía informativa dirigida a los turistas de la comarca, Gerencia Area 
VI

 I Edición Premios de Investigación “Cajastur Villa de Avilés”

 VII Premios Cajastur de Investigación Hospital Valle del Nalón y III 
Proyectos Cajastur de Investigación Ayudas 2006/2007



219

Obra Social y Cultural

Cajastur y las Ong’s 
El compromiso social de Cajastur tiene una vocación integral que no se 
limita al ámbito territorial, sino que tiene como objetivo el conjunto de 
las sociedades, que incluye a colectivos y grupos humanos más allá de 
nuestras fronteras. 

 ISFA - Ingeniería Sin Fronteras Asturias

 Manos Unidas Asturias

 Unicef Comité Asturias

 ACSUR - Asoc. Cooperación Sur Segovias Asturies

 Amnistía Internacional

 Asoc. Asturiana Amigos Pueblo Saharaui

 Comité Español Acnur

 Comité Monseñor Óscar Romero Asturias

 Coordinadora Ongd Principado de Asturias

 Cultura Indígena Principado de Asturias

 Fontilles (Valencia)

 Fund. Esteban G. Vigil

 Fund. Intermón Oxfam

 Manos Unidas Asturias

 Médicos del Mundo

 O’DAM Ongd

 Solidaridad Internacional

 Unicef Comité Español

 Omen Together Sc

 Asoc. Psicólogos Sin Fronteras Asturias

 Asoc. Voluntarios Auxiliares Emergencias y Medio Ambiente

 Cruz Roja Española - Centro Comunitario Sangre y Tejidos de Astu-
rias

 Cruz Roja Española - Principado de Asturias

 Padrinos Asturianos

 Soldepaz Pachakuti - Asoc. Desarrollo y Cooperación Internacional

 Teléfono La Esperanza Asturias
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El Medio Ambiente
 Asociación de Apicultores Asturias

 Asoc. Cultural y Festejos Cristo La Paz - Brañella (SMRA)

 CEPESMA - Coordinadora para Estudio y Protección Especies Marinas

 COGERSA - Compañía Gestión Residuos Sólidos en Asturias

 Cooperativa Agricultores, Consumidores y Usuarios Concejo Gijón

 FAEN - Fund. Asturiana La Energía

 Fed. Cofradías Pescadores Principado de Asturias

 Fundación Oso Asturias

 Soc. Amigos Parque Alcalde García Lago

 Aula Didáctica Sobre Los Pixuetos y La Mar

Los Jóvenes y la Sociedad
 Asoc. Club Juvenil Torla

 Asoc. Juvenil Abierto hasta el Amanecer

 Ayto. Llanera - Ofi cina Información Juvenil

 Ayto. Oviedo - Juventud - La Noche es Tuya

 Mancomunidad Valle del Nalón

 Principado de Asturias - Instituto Asturiano Juventud

 Conseyu de la Mocedá

Conservación del Patrimonio
A través del convenio con el Arzobispado de Oviedo se destinaron ayu-
das por más de 100.000 euros para la conservación del patrimonio (igle-
sias, capillas, etc.) en un importante número de expedientes que du-
plicó ampliamente a los concedidos el año anterior. 

 Obras de restauración y estucado de fachadas de la Iglesia de San 
Pedro en Cudillero

 Rehabilitación Capilla de Romillo y Ozanes, en Parres

 Restauración del Retablo del Cristo de Piñera y de la talla que en él 
se venera, Cudillero

 Restauración del Templo Parroquial de Nuestra Señora de Covadon-
ga de Guiar

 Rehabilitación Capilla de San Andrés de Trubia
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 Rehabilitación de la Capilla de San Roque, La Mata

 Reparación y terminación de la obra de la capilla de la localidad de 
San Esteban de Castañeras, Cudillero

 Equipamiento interior de la Iglesia de Santa María de Villaverde, 
Cangas de Onís

 Realización de diversas obras en la Capilla de Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre, Salas

 Rehabilitación de la Capilla de San Antonio del Fresno, Cabranes

 Realización de diversas reparaciones en la Iglesia de Santiago de la 
Barca, Salas

 Reparación Capilla San José en Muñas de Abajo, Valdés

 Reparación y restauración Iglesia Santo Domingo de Villalmarzo, El 
Franco

 Restauración del Retablo de la Capilla de Santa María de Restiello, 
Grado

 Restauración del Retablo de la Iglesia Parroquial de Santiago de 
Sorribas, Grado

 Restauración Capillas de San Juan y de San Lorenzo de Nueva de 
Llanes

 Rehabilitación Iglesia de Orderias, Somiedo

 Restauración de la Capilla de Aciera, Quirós

 Realización diversas obras en la Iglesia de Bárzana de Quirós

 Reparación de la Capilla de Santa Catalina de Ceceda, Nava

 Terminar la restauración de las pinturas existentes en la capilla ro-
mánica de Santo Medero de Isongo, Corao

 Obras adecuación de la fachada principal de la Iglesia Parroquial de 
Genestaza, Tineo

 Realización diversas obras en la Iglesia de Santa María Magdalena 
de Peñafuente

 Realización de obras en la Iglesia de Santa María de Lieres

 Restauración de la Iglesia de Muriellos, Quirós

 Realización de obras de restauración del Templo de Nuestra Señora 
de la Consolación, Caravia Alta

 Realización de obras en la Capilla de Nuestra Señora de Contrueces, 
Gijón

 Realización varias reformas en la Capilla de San Mamés, Las Nieves, 
Blimea

 Reparación del templo de la Capilla de San Millán de Besnes (Alles) 
Peñamellera Alta

 Reparación del templo de San Francisco (Rozagás) Peñamellera Alta
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 Reparación del templo de la Capilla de San Antonio de Padua (Alevia), 
Peñamellera Baja

 Reparación del templo de la Capilla de San Antonio de Suarías, Pe-
ñamellera Baja

 Reparación de la capilla de Villairín, Cudillero

 Realización de obras en la Capilla de Santa Bárbara de Vegacebrón, 
Salas

 Realización de varias obras en el Templo Parroquial de San Andrés 
de Veigas, Somiedo

 Realización de obras en la Iglesia Parroquial de San Antonio de Pe-
droveya, Morcín

 Reparación de la Iglesia Parroquial de San Clemente, Ibias

 Realización de obras en la Iglesia Parroquial de San Juan de Piñera, 
Morcín

 Realización de obras en la Iglesia Parroquial de San Esteban de las 
Cruces, Oviedo

 Reparación de la Iglesia Parroquial de San Fructuoso, Tineo

 Reparación de la cubierta de la Iglesia parroquial de San José Obre-
ro, Avilés

 Reforma de las cubiertas y de las fachadas de la Iglesia de Tremañes, 
Gijón

 Reparación de la Iglesia Parroquial de San Juan Evangelista de Muñó, 
Siero

 Reparación del Templo Parroquial de Fano, Gijón

 Reparación de la Iglesia Parroquial de San Juan de Proacina, Proaza

 Realización de obras en la Iglesia Parroquial de San Juan de Villaver-
de, Allande

 Reparación de la Capilla de San Antonio Abad de Taborneda, Illas

 Reparación del tejado de la Capilla de Nuestra Señora Virgen de la 
Soledad de Enverniego, Turón

 Restauración de las pinturas de la Iglesia de San Martín de Borines, 
Piloña

 Realización de obras en el tejado de la Iglesia Parroquial de Moreda, 
Aller

 Restauración de la Capilla de San Miguel de Robledo, Somiedo

 Realización de varias obras en el Templo Parroquial de Argame, 
Morcín

 Reparación de la Iglesia Parroquial de San Miguel de la Barreda, 
Siero

 Mejora de la iluminación del Templo Parroquial de San Miguel, Pu-
marín, Gijón
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 Arreglo del Templo Parroquial de San Miguel de Villardevildas, So-
miedo

 Realización de obras en la Iglesia Parroquial de Tellego, Ribera de 
Arriba

 Realización de obras en la Iglesia de Ladines, Rioseco

 Arreglo fachada trasera de la Iglesia de Valliniello, Avilés

 Reparación Iglesia Parroquial de Selgas, Pravia

 Restauración del Retable Mayor de San Pedro de Villamayor (Piloña)

 Realización de obras en la Capilla de Armatilla, Olloniego

 Realización de obras en la Iglesia de Olloniego

 Realización de diversas obras de restauración del Templo Parroquial 
San Román de Naveces, Castrillón

 Realización de obras en la Capilla del Santo Ángel de la Mortera de 
Palomar, Soto, Ribera de Arriba

 Restauración de la Iglesia Parroquial de Soto de Ribera, Ribera de 
Arriba

 Reparación de la Iglesia de Nuestra Señora de Covadonga de La 
Figal, Valdés

 Realización de obras en la Iglesia Parroquial de San Sebastián de 
Barcia, Valdés

 Reparación de la Iglesia de San Salvador de la Montaña de Rionegro, 
Valdés

 Realización de obras en la Iglesia Parroquial de Meré, Llanes

 Restauración Templo Parroquial de Santa Eulalia de Begega, Belmon-
te de Miranda

 Restauración pintura mural en la Capilla del Carmen de Coya, Piloña

 Reparación de la Iglesia Parroquial de Santa Eulalia de La Mata, 
Grado

 Realización de obras de drenaje perimetral en la iglesia de Santa 
Eulalia de Morcín

 Realización de obras en la Capilla de Ferreira, Santa Eulalia de Oscos

 Restauración del retablo de la Capilla de Santa Eulalia de Urría, So-
miedo

 Reparación del templo parroquial de Santa Leocadia de Merodio, 
Peñamellera Baja

 Reparación de la fachada y retejado del cabildo de la Iglesia parro-
quial Santa María Candanal, Villaviciosa

 Reparación del templo de la Capilla de San Esteban de Cuñaba, 
Peñamellera Baja

 Reparación cubierta de la Capilla de San Vicente de Espinaredo, 
Tuña
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 Pintar el templo y cambiar la iluminación del mismo de Santa María 
de la Barca, Navia

 Realización de diversas obras en el Templo Parroquial de Santa Ma-
ría de la O, Miyares, Piloña

 Reparación de la Capilla de San Lorenzo de Faro, Limanes, Siero

 Restauración Capilla de San Juan Bautista, Cabrales

 Restauración del Templo Parroquial de Santa María de Luanco

 Realización de obras en los locales de la Antigua Rectoral de Lugo de 
Llanera

 Realización de obras en los locales parroquiales de Lugo de Llanera

 Realización de obras en los locales de la Catequesis de Lugo de Lla-
nera

 Realización de obras en la Capilla de San Joaquín

 Restauración de dos retablos en la Iglesia Parroquial de Santa María 
de Noreña

 Reparación cubierta de la Capilla de Santa María Magdalena del Ba-
radal, Soto de la Barca, Tineo

 Realización obras de reparación de las paredes exteriores de la ca-
pilla de Castiello, Tineo

 Renovación de canalones del tejado de la Iglesia de Santiago, Sama 
de Langreo

 Reparación del tejado de la Iglesia Parroquial de Santo Domingo de 
Miranda, Avilés

 Realización de diversas obras en la Capilla de San Emeterio de Bár-
zana, Teverga

 Realización de diversas obras en la Iglesia Parroquial de Santa María 
Magdalena de Urría, Teverga

 Realización de diversas obras en la Iglesia Parroquial de San Justo 
de Páramo, Teverga

 Reparación Capilla de Louteiro, Vegadeo

 Restauración de la Capilla del Espíritu Santo en Traslavilla, Proaza

La Caja con la Asturianía
La Obra Social de Cajastur atiende a un buen número de Centros As-
turianos y Casas de Asturias existentes partiendo del Centro de Comu-
nidades Asturianas de la Comunidad Autónoma. Algunos centros que 
reciben ayudas y exposiciones de la obra propia de Cajastur son los co-
rrespondientes a Barcelona, A Coruña, Alicante, Cantabria, Castellón, 
Madrid, México, Salamanca, Sao Paulo, Sevilla, Torremolinos, Torrevie-
ja, Valencia y las Casas de Asturias de Alcalá de Henares, Alcobendas, 
Bilbao y Valencia.
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Área Cultural
CAJASTUR CONVOCA

BECAS PARA ARTISTAS. Las Becas para Artistas que cada año con-
voca la Obra Social y Cultural de Cajastur, llegaron en 2006 a su undé-
cima edición. Con la convocatoria se trata de otorgar seis becas a aque-
llos artistas que, en sus distintas disciplinas, presenten un proyecto via-
ble y avalado por una Institución nacional o extranjera para ampliar 
estudios, investigar o llevar a cabo algún proyecto fuera de la región.

El importe de cada una de las becas en el 2006 fue de 10.000 €; inclu-
yen asimismo un seguro de accidentes y enfermedad que se suscribe 
a cada becario. Los artistas se comprometen a desarrollar el proyecto 
por el que fueron becados hasta su completa consecución y deben pre-
sentar una memoria de la actividad realizada.

El trabajo a desarrollar puede ser sobre pintura, escultura, grabado, fo-
tografía, arquitectura, vídeo, cine, teatro, música, literatura y demás 
expresiones artísticas, siendo los premiados inmediatamente informa-
dos por Cajastur de la concesión de la beca. En esta edición, por prime-
ra vez, el jurado seleccionó un proyecto sobre literatura, resultando ga-
nadores los siguientes artistas y disciplinas: CÉSAR GONZÁLEZ MUÑIZ, 
Flauta; ARITZ GARCÍA DE ALBÉNIZ, Trompa; PABLO NANCLARES RUIZ, 
Diseño; SOLEDAD CÓRDOBA GUARDADO, Fotografía; ISABEL DE LA 
SIERRA, Artes gráfi cas y JESÚS Mª FERNÁNDEZ SUÁREZ, Literatura.

NUEVOS REALIZADORES DEL PRINCIPADO. La Consejería de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo del Principado, en colaboración con 
la Obra Social y Cultural de Cajastur, convoca el premio Nuevos Reali-
zadores del Principado de Asturias. Cuentan estos premios también con 
el apoyo del Festival de Cine de Gijón y Canal +.

Pueden optar a este premio todas las personas o colectivos que lo de-
seen, naturales o residentes en el Principado de Asturias, cuya edad no 
supere los 35 años al 31 de diciembre del año en que se otorgan. Los 
proyectos deberán ser cortometrajes de tema libre y que no superen los 
25 minutos de duración. Ganadores de 2006: 1er premio, dotado con 
13.000 €, “Tenemos que hablar”, de Alberto Rodríguez de la Fuente. 2º 
premio, dotado con 7.000 €, “Único”, presentado por Carmen Rico Ca-
brera, premio especial Canal +, consistente en la precompra de los de-
rechos para emisión del proyecto ganador. Los proyectos premiados se 
darán a conocer en el transcurso de la 45ª edición del Festival de Cine 
de Gijón (año 2007).

XXXVII CERTAMEN NACIONAL DE ARTE DE LUARCA. Este deca-
no Certamen de Arte, organizado y convocado anualmente por el Ayun-
tamiento de Valdés y Cajastur, con la colaboración de la Consejería de 
Cultura, Comunicación Social y Turismo del Principado de Asturias, lle-
gó en el 2006 a su 37 edición. 
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Desde su inicio, auspiciado por el recordado crítico de arte valdesano 
Jesús Villa Pastur, ha ido aumentando su prestigio hasta convertirse en 
uno de los de mayor importancia por la calidad de los artistas que par-
ticipan así como por la difusión alcanzada.

En la última edición hay que resaltar la mayor aportación económica de 
los premios, que pasaron de 3.600 € a 4.200 €, debiendo reseñarse 
también la novedad de esta edición con la concesión de menciones es-
peciales sin dotación económica. 

El jurado convocado para la ocasión, acordó por unanimidad conceder 
los siguientes premios:

 Premio Cajastur: Cristóbal Rovés por su obra “Sin título”; meda-
lla y cuatro mil doscientos euros en concepto de adquisición de obra 
por parte de la Entidad al artista.

 Premio Ayuntamiento de Valdés: Benjamín Menéndez por su 
obra “El principio de un sueño”; medalla, y cuatro mil doscientos 
euros en concepto de adquisición de obra por parte del Ayuntamien-
to de Valdés.

 Mención especial: Ruth Rodríguez por “Isla de Man”.

 Mención especial: Ana Fuente por “Calder II”.

El Jurado también seleccionó un número de obras que, junto con las 
ganadoras, formaron una exposición de 34 obras que itineró por las Sa-
las de Cajastur en Mieres, Avilés, Gijón y Oviedo.

CAJASTUR CONSERVA

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DEL CAMPAMENTO ROMANO DE 
LA CARISA. Cajastur promueve una nueva e intensa campaña de in-
vestigación y divulgación del yacimiento de La Carisa. Hasta ahora los 
resultados de la excavación e investigación paralela han descubierto no 
sólo un campamento romano, sino también una vía militar y una forti-
fi cación de los astures para contener la invasión. Todo ello lleva a pen-
sar que nos encontramos en un campo bélico de las Guerras Astur-Cán-
tabras. Cajastur cree de vital importancia apoyar tan interesante e im-
portante hallazgo por lo que puede suponer para el conocimiento de 
nuestra historia.

MÚSICA

Un año más, la Obra Social y Cultural de Cajastur continúa con una de 
las actividades que más aceptación obtiene por el público desde sus co-
mienzos, avalada por una crítica excelente en prensa escrita, hablada 
y audiovisual, traduciéndose lo anterior en el gran número de personas 
que acuden a las distintas actividades musicales que se programan a lo 
largo del año. Se intenta agradar a todos lo públicos, con variedad de 
estilos junto con la mayor dispersión de poblaciones, siempre con la 
idea de que lleguen a aquellas personas que, de otro modo, no tendrían 
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acceso a ellas. A lo largo del año, también se realizan numerosos con-
ciertos y actuaciones a petición de los Ayuntamientos que solicitan la 
colaboración de Cajastur en la celebración de eventos especiales y fi es-
tas locales.

JAZZ CAJASTUR. El año musical comienza con el ciclo de jazz que la 
Obra Social y Cultural organiza en febrero en colaboración con la Asocia-
ción Cultural Mundo Música. En esta edición, se contó con la novedad de 
un cuarteto asturiano de nueva formación, Nuevo Jazz Astur, integrado 
por músicos provenientes de diferentes estilos, desde el rock hasta la mú-
sica clásica pasando por el soul o el funk, cuyo objetivo es introducirse en 
el mundo del jazz. También se contó con la participación de otros conjun-
tos ya consolidados y reconocidos en la región como Confl uen-Jazz Dúo, 
Fool Ensemble o Rossaleda Jazz Quartet.

Pero la verdadera novedad del ciclo fue la oportunidad de escuchar en 
directo a uno de los trompetistas más importantes del momento, Eddie 
Henderson, acompañado de Iberian Quartet, un trío que cuenta con la 
aportación de Isaac Turienzo, pianista de reconocido prestigio entre el 
público asturiano. Hubo un total de cinco conciertos repartidos entre las 
localidades de Oviedo, Candás, Gijón, Moreda y Vegadeo. Como en años 
precedentes, el ciclo contó con un gran éxito de crítica y público.

MÚSICA DEL SIGLO XX. Veterano ciclo de música que viene desarro-
llando su actividad de forma ininterrumpida desde 1993. Se organiza 
en dos temporadas con una duración aproximada de tres meses cada 
una: durante la primavera, marzo, abril y mayo; y en el otoño, octu-
bre, noviembre y diciembre. 

En los primeros años se efectuaron con una cadencia de dos conciertos 
semanales, el miércoles en el Centro Cultural Cajastur San Francisco 4 
en Oviedo, y los jueves en el Centro Cultural Cajastur Colegiata San 
Juan Bautista en Gijón. Sin embargo, en las últimas ediciones, además 
de estos Centros, se ampliaron las actuaciones a otras localidades que 
este año comprendieron Mieres, en el Centro Cultural Cajastur Jeróni-
mo Ibrán 10 y La Felguera en el Nuevo Teatro, oscilando estas actua-
ciones dependiendo de las disponibilidades. También es de reseñar la 
ejecución de uno de los conciertos del ciclo en el Teatro Filarmónica de 
Oviedo, que acogió la actuación de Dr. Feelgood (Rhythm & Blues), cu-
ya recaudación (el resto de conciertos mantuvieron la entrada gratui-
ta) fue entregada a la Asociación de niños con cardiopatías infantiles 
APACI.

En total durante los dos ciclos se efectuaron 45 conciertos, englobando 
las más variadas tendencias de la música actual, con novedades etno-
gráfi cas y culturales que fueron desde el fado, el tango, blues, fl amen-
co fusión, la música celta, jazz, folk, mestizaje y gipsy swing hasta el 
pop-folk irlandés, el pop-rock, canción de autor, música tradicional cu-
bana, world music y el coro tradicional. 
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Todo lo anterior permitió que el público asturiano pudiera deleitarse, entre 
otros, con uno de los mayores exponentes de la gaita irlandesa como John 
McSherry, la cantante de larga trayectoria profesional Marina Rossell, el 
anteriormente mencionado Dr. Feelgood famoso grupo que no necesita 
presentación, el privilegio de la actuación de Chico César o la del conjun-
to de la ciudad polaca de Cracovia “Kroke”, sin olvidar la actuación de Ben-
jamín Escoriza cofundador a principios de los años 90 de Radio Tarifa. Las 
actuaciones contaron con una afl uencia en torno a las 9.000 personas.

XVII FESTIVAL DE ÓRGANO CAJASTUR 2006. Del 5 al 27 de ma-
yo se celebró el Festival de Órgano Cajastur en distintas iglesias de la 
geografía asturiana: Oviedo, Puerto de Vega, Llanes, Villaviciosa y Pra-
via, con un total de ocho actuaciones y un concierto didáctico de órga-
no para escolares que se celebró en Oviedo, en la Iglesia de San Fran-
cisco de Asís. Las partituras han sido interpretadas por cuatro músicos 
que han venido de distintos países europeos: de Suiza Guy Bovet, de 
Inglaterra Clive Driskill-Smith y de Alemania Wolfgang Höling. Por Es-
paña contamos con la participación de José Manuel Ázcue.

VIII MUESTRA CORAL INFANTIL CAJASTUR 06. En los días 29 y 
30 del mes de mayo de 2006, tuvo lugar la celebración de la Muestra 
Coral Infantil que, en su VIII edición, contó con la organización de la 
Federación Coral Asturiana (FECORA) y el patrocinio de Cajastur.

La celebración contó con nueve coros de la región: Coro Infantil de la 
Soc. Siero Musical, Coro de Peques de la Soc. Siero Musical, Coro In-
fantil Escuela Municipal de Música de Nava, Coro Infantil Col. Domini-
cas de Oviedo, Coro Infantil Xente Mozo de Oviedo, C. I. de la Escuela 
de Música de Mieres, Coro Infantil C. P. Noreña, Coro Infantil Pequecan-
tores de Llanera y el Coro Infantil del Colegio Clarín de Gijón. Todos los 
conciertos tuvieron lugar en el salón de actos del Centro Cultural Cajas-
tur Jerónimo Ibrán 10 de Mieres.

XVIII RONDA POR ASTURIAS CAJASTUR 2006. Un año más Ca-
jastur, haciéndose eco de la gran tradición coral de Asturias, organizó 
la XVIII edición de Ronda por Asturias que, como en años precedentes, 
tuvo una gran acogida de público. En 2006 se contó con la participación 
de 26 agrupaciones corales asturianas que visitaron otras tantas loca-
lidades repartidas de forma equitativa por toda la geografía del Princi-
pado, para dar la oportunidad de asistir a los conciertos al mayor nú-
mero posible de público. Comenzaron el 4 de junio y fi nalizaron el 1 de 
julio, con actuaciones los sábados y domingos.

CONCIERTOS DE VERANO CAJASTUR. Durante el mes de agosto y 
desde hace siete ediciones, se celebran los Conciertos de Verano Cajas-
tur, como resultado de la colaboración entre la Entidad y la Orquesta 
Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA). Este año, además de su 
director titular Maximiano Valdés, se contó con la participación como di-
rectora invitada de Virginia Martínez. 



229

Obra Social y Cultural

La itinerancia tuvo lugar por las poblaciones de Candás, Tapia de Casa-
riego, Llanes, Cudillero, Salas, Navia, Ribadesella y Villaviciosa. La mú-
sica interpretada en dos programas distintos abarcó en el primer pro-
grama dirigido por Virginia Martínez, a los compositores A. Copland, 
Mendelssohn, Sánchez Velasco, Ravel, Rossini, T. Bretón, F. Chueca, B. 
Bartók; en el segundo programa dirigido por Maximiano Valdés a los 
compositores A. Capland, T. Bretón, J. Offenbach, L. Van Beethoven, 
A. Malcolm, J. Strauss y E. Elgar.

CONCIERTOS ESTIVALES DE LA GRANDA. Cuando llega la época es-
tival, Cajastur se reencuentra con los Cursos de La Granda que cada año 
convoca la Escuela Asturiana de Estudios Hispánicos. La Entidad valora la 
contribución que a la cultura española, asturiana e hispánica se hace a 
través de estas actividades y renueva su apoyo, con el patrocinio del cur-
so de Musicología y los conciertos que se organizan en torno al mismo. 

En 2006, las fi guras musicales fueron los compositores Mozart y Grana-
dos de los que se celebraba el doscientos cincuenta aniversario de su na-
cimiento y el noventa aniversario de su fallecimiento, respectivamente. 
Confi guraron la interesante programación de conciertos de esta edición 
la música de cámara mozartiana interpretada por el Cuarteto Divertimen-
to, un monográfi co de Granados de la mano de la pianista Akiko Nomo-
to, los conciertos líricos con jóvenes intérpretes como apertura y las in-
terpretaciones de Simón Orfi la acompañado al piano por Yolanda Vidal 
como colofón. Los cuatro conciertos se celebraron en la Casa Municipal 
de Cultura de Avilés y el Concierto de Clausura en el Salón Severo Ochoa 
de La Granda. El curso estuvo dirigido por la profesora de la Universidad 
de Oviedo Dña. Mª Encina Cortizo.

CORO CAMERATA REVILLAGIGEDO. A destacar es el pequeño ciclo 
que, organizado por la Obra Social y Cultural de Cajastur, se celebró 
entre los días 29 de septiembre al 14 de octubre y que, como en ante-
riores ocasiones, contó con la exclusiva participación del Coro Camera-
ta Revillagigedo. Constó de cinco conciertos dirigidos por el director de 
la Camerata José Fernández Avello, repartidos por las localidades de 
Piedras Blancas, Sotrondio, Lugo de Llanera, Arriondas y Ribadeo, in-
terpretando música de distintos compositores junto con dos partituras 
compuestas por el propio director.

XV SEMANA DE MÚSICA DE CAJASTUR 2006. La XV Semana de Mú-
sica se celebró este año entre los días 13 y 19 de octubre con organiza-
ción, al igual que en años anteriores, de la Fundación Príncipe de Astu-
rias y Cajastur. Hay que recordar que el motivo fundamental de su cele-
bración es la entrega de los prestigiosos Premios Príncipe de Asturias. 

En esta edición, los conciertos, que tuvieron por marco las localidades de 
Oviedo, Gijón, Avilés, Infi esto, La Felguera, Mieres, Nava, Vegadeo y Vi-
llaviciosa, dieron lugar a la actuación de reconocidos intérpretes como el 
Spanish Brass Metalls, la Camerata Eurídice (orquesta de cámara de mu-
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jeres), el pianista asturiano Luis Vázquez del Fresno, el dúo Benjamín 
Beck (viola) y David Castro Balbi (violín), el cuarteto compuesto por Ma-
ría Nieto (clarinete), Manuel Cabo (pianista), Noia Suárez (chelo) y An-
drea García (piano), el Coro de Cámara de la Orquesta Sinfónica del Es-
tado de Säo Paulo, la Orquesta de Cámara de la Escuela de Música de la 
Fundación Príncipe de Asturias y Antoine de Grolée (piano). 

El concierto de clausura que se celebró en el Auditorio Príncipe Felipe, 
contó con la presencia de SAR el Príncipe Felipe y corrió a cargo de la Or-
questa Sinfónica del Principado de Asturias, acompañada en esta ocasión 
del Coro de la Fundación Príncipe de Asturias, el Coro de Cámara de la 
Orquesta Sinfónica del Estado de Säo Paulo y la mezzosoprano Zlata 
Bulycheva. Dirigidos por el titular de la OSPA, Maximiano Valdés, ejecu-
taron la obra Alexander Neusky de Sergei Prokofi ev.

DÍA UNIVERSAL DEL AHORRO 2006. El Día Universal del Ahorro se 
celebró con dos conciertos, que tuvieron lugar el lunes 30, en el Teatro 
Jovellanos de Gijón y el martes 31 de octubre, en el Auditorio Príncipe 
Felipe de Oviedo. El desarrollo de estos corrió a cargo de la Joven Or-
questa Sinfónica del Principado de Asturias (JOSPA), bajo la dirección 
de Yuri Nasushkin con un programa compuesto por obras de W. A. Mo-
zart, F. Schubert y G. Rossini.

CONCIERTOS CAJASTUR - NAVIDAD 2006. Los Conciertos de Na-
vidad de este año contaron con la actuación de cinco agrupaciones de  
música coral: Grupo Coral Melisma, la Sociedad Coral La Felguera - 
Maestro Lozano, el Coro Errante y Rondalla Nostalgia, la Sociedad Co-
ral Avilesina y la Coral Polifónica Gijonesa Anselmo Solar, y con la par-
ticipación de la Banda de Música de Mieres. Los conciertos se celebra-
ron en las localidades de Avilés, Llanes, Soto del Barco, Las Vegas 
(Corvera), Oviedo, Gijón, Mieres, Arriondas, Sotrondio, Luanco, Vega-
deo y Langreo.

Además de los villancicos y la música religiosa típica de la fecha se inter-
pretaron partituras de música tradicional asturiana.

CONCIERTOS DE LOS ALUMNOS DEL CONSERVATORIO SUPE-
RIOR MÚSICA DE OVIEDO en el Centro Cultural Cajastur San Fran-
cisco 4, Oviedo:

 Lunes 23 de enero: Mario Braña, violín; Tania Cuetos, clarinete; Ig-
nacio Menéndez, clarinete

 Lunes 20 de febrero: Silvia Carrera, piano; Tania Cuetos, clarinete

 Lunes 6 de marzo: Almudena Díaz, piano; Sara Peral, piano; Julio 
Blanco, trompa

 Lunes 20 de marzo: Alba García, fl auta

 Lunes 3de abril: Martina Sanz Santos, violín; Rodrigo Sanz García, 
violín
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 Viernes 12 de mayo: Alumnos de canto; Yolanda Vidal, piano

 Viernes 19 de mayo: Ania de la Isla Hermida, piano; Sonia Suero, 
piano

 Viernes 26 de mayo: Martina Sanz Santos, violín; Laura Mateos, viola

 Miércoles 31 de mayo: Ignacio Menéndez, clarinete; Tania Cuetos, 
clarinete

V CERTAMEN NACIONAL DE INTERPRETACIÓN INTERCENTROS 
MELÓMANO. Fase autonómica de Asturias. Oviedo. Centro Cultural 
Cajastur San Francisco 4, domingo 19 de noviembre, a las 10 horas.

CORO SAN ANDRÉS DEL ENTREGO, CORO VIRGEN DEL CAMI-
NO. CAMBRILS (TARRAGONA), MASA CORAL DE LAVIANA. Pola 
de Laviana. Iglesia Parroquial, jueves 12 de octubre y Grado. Casa de 
Cultura, viernes 13 de octubre.

JERÓNIMO GRANDA. Mieres. Centro Cultural Cajastur Jerónimo Ibrán 
10, viernes 29 de septiembre.

SOCIEDAD CORAL LA FELGUERA-MAESTRO LOZANO. Infi esto. 
Iglesia Parroquial, lunes 23 de enero. Piedras Blancas. Iglesia Parro-
quial, jueves 26 de enero.

CONCIERTO DIDÁCTICO DE ÓRGANO. (Ver apartado Actividades 
Escolares).

ESPECTÁCULO MUSICAL INFANTIL DE TÍTERES Y ORQUESTA - 
“Soñando el carnaval de los animales”. (Ver apartado Actividades 
Escolares).

ARTES ESCÉNICAS

ENCUENTROS EN ASTURIAS: TEATRO/DANZA. Este ciclo comen-
zó su andadura hace ya 13 años, propiciando que hayan pasado por las 
salas que Cajastur tiene en Asturias lo más representativo de las com-
pañías de teatro y danza contemporánea y de vanguardia del país. Se 
trata de ofrecer al público una programación escénica con formatos, 
técnicas de trabajo y de producción alternativos a los circuitos comer-
ciales. Como en años anteriores se realizaron dos ciclos, uno en prima-
vera, con especial énfasis en la danza, y el segundo en el otoño, con 
marcado acento en el teatro.

Del 20 de abril al 3 de junio tuvo lugar una nueva edición de “Encuen-
tros en Asturias” que, como en años anteriores, contó para su repre-
sentación con el marco de los Centros Culturales Cajastur de Oviedo, 
Gijón y Mieres y con una cadencia semanal que abarcaban los días com-
prendidos de jueves a sábado.
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Se pusieron en escena 21 obras distintas a cargo de 20 compañías pro-
cedentes de diferentes sitios de la geografía española, con gran predo-
minio de las catalanas, que aportaron ocho compañías; también con-
tamos con la presencia de una compañía extremeña, una navarra y dos 
madrileñas. Hay que reseñar especialmente la alta participación astu-
riana, con el concurso de nueve representaciones a cargo de ocho com-
pañías de la región. Algunas compañías ya eran conocidas para nues-
tro público pero vinieron con nuevos espectáculos y otras participaban 
por primera vez en el ciclo, siendo destacable la alta calidad de las re-
presentaciones, con compañías de la importancia de Malpelo con la obra 
“Bach”; Teresa Nieto en Compañía, con la obra “Consuelo”; o 10 & 10, 
con la obra “Hebras de mujer”, entre otras. El ciclo tuvo una alta parti-
cipación de público y gran repercusión en la prensa regional.

ENCUENTROS EN ASTURIAS: TEATRO. La segunda cita se celebró 
en el período otoñal, y se desarrolló entre el 26 de octubre y el 23 de 
diciembre. Este ciclo estuvo dedicado enteramente al teatro y, además 
de los habituales Centros Culturales Cajastur de Mieres, Gijón y Ovie-
do, en esta ocasión, las actuaciones se extendieron al Nuevo Teatro de 
la Felguera (Langreo), con tres representaciones los martes 14 y 28 de 
noviembre y el miércoles 20 de diciembre. En total fueron 28 actuacio-
nes con ocho representaciones en Mieres y Oviedo y nueve en Gijón 
además de las tres antedichas.

En esta ocasión hay que reseñar la participación de dos compañías ex-
tranjeras procedentes de Italia, Scuola Sperimentale dell’Attore, con la 
obra “Arlequino y su doble”, y de Argentina, la compañía Cecilia Hop-
kins con la obra “Milonga desierta”. Junto a ellas, se contó con compa-
ñías de distintas procedencias españolas. De entre las asturianas, con 
amplia representación en el ciclo, destaca el estreno de la compañía Hi-
giénico Papel que con la puesta en escena de King Richard, se convir-
tió en la gran apuesta teatral del 2006 en Asturias, con la adaptación 
realizada de la obra de W. Shakespeare The Tragedy of Richard III. Así 
mismo, asistimos como cada año al estreno que, como colofón del ci-
clo, presenta la compañía asturiana Teatro del Norte y que en esta oca-
sión puso en escena la obra ¿Para cuando son las reclamaciones diplo-
máticas?

JORNADAS DE TEATRO AMATEUR CAJASTUR. Nuevo ciclo, que ba-
jo dicho título puso en escena a cinco compañías de teatro amateur as-
turianas. Fue, como se dice, una novedad, con la pretensión de servir 
de plataforma y divulgación del teatro amateur asturiano. Los Centros 
Culturales Cajastur de Oviedo, Gijón y Mieres acogieron a: Grupo de 
Teatro Pico de Faro de Tapia de Casariego; Grupo de Teatro Electra de 
Gijón; Grupo Cultural Xana de Carreño; Traslluz de Gijón y A. C La Ca-
pacha de Gijón. Representaron obras del teatro costumbrista asturiano 
junto con otras de humor que propiciaron el entretenimiento y la hila-
ridad entre los presentes. El ciclo tuvo lugar en el mes de octubre.
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DE CUENTOS Y OTRAS HIERBAS. En el 2006 continuó  en el Centro 
Cultural Cajastur San Francisco 4 de Oviedo el programa “De Cuentos 
y Otras Hierbas”, que se celebró entre el 25 y el 30 de septiembre. Es-
tá pensado para todos aquellos que quieran seguir en el mundo de la 
narración oral y los cuentos, con la idea de hacer del mes de septiem-
bre un mes mágico de la expresión hablada, de participación popular 
festiva con algo tan etéreo como son las palabras. La palabra es la in-
vitada de honor de este ciclo, cuya intención es la de difundir el legen-
dario ofi cio de narrar historias.

En esta ocasión se contó con la participación de profesionales de Ma-
drid, Alicante, País Vasco, La Rioja, Asturias y también con la presencia 
del narrador británico Tim Bowley, que en sus más de 20 años de ex-
periencia, ha recorrido Europa y América hechizando al público con sus 
historias.

PROGRAMACIÓN INFANTIL. Como en años anteriores Cajastur pa-
trocinó y colaboró con FETEN 06, Danza Gijón, Festival de Títeres y otras 
iniciativas en las que las artes escénicas son las protagonistas. Asimis-
mo la programación infantil de Cajastur, con una antigüedad de 10 
años, permite que pasen por los diferentes ciclos de la Caja, las mejo-
res compañías de teatro para niños que existen en España. En esta oca-
sión, como en años precedentes, la actividad se dividió en dos ciclos, el 
primero desde el 3 de marzo al 9 de abril y el segundo desde el 20 de 
octubre de 2006 hasta el 4 febrero de 2007. El desarrollo se efectuó en 
los Centros Culturales Cajastur de Oviedo, Mieres y Gijón, así como en 
la Sala Cultural Cajastur de Sama de Langreo, en sesiones de viernes, 
sábados y domingos de cada semana.

En el primer ciclo se realizaron 29 representaciones en las que toma-
ron parte compañías de Madrid, País Vasco, Castilla-León, Asturias, Ita-
lia y la colaboración argentina/catalana de la compañía Pizzicatto con la 
obra El detective William. El segundo ciclo, de considerable extensión 
temporal, constó de 47 representaciones a cargo de una gran variedad 
de compañías con procedencia tan diversa como las venidas de Méxi-
co, Bulgaria, Brasil, Costa Rica, Colombia y Ecuador. Del ámbito nacio-
nal participaron compañías de Castilla-León, Andalucía, Madrid, Cata-
luña y Galicia. En cuanto a Asturias, tuvo una amplia representación 
con compañías conocidas ya del público interesado como Kamante Tea-
tro o Tragaluz entre otros.

Estos ciclos gozan de una gran acogida entre el público ya que están 
diseñados para todas las edades, desde los más pequeños, hasta el pú-
blico familiar. Paralelamente a estos ciclos, se realizan las matinales 
Campañas Escolares de Teatro Infantil, destinadas a los colegios de las 
distintas zonas de Asturias; estas sesiones se celebran los lunes en el 
Centro Cultural de Mieres en dos sesiones con horario de 10:30 y 12:00 
h. respectivamente.
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EL CINE DE LA CAJA

Los ciclos de cine de la Caja siguen en este año con su tradicional pro-
puesta de programar películas fuera del circuito comercial, algunas de 
ellas proyectadas en versión original subtitulada al castellano. Son ciclos 
destinados a los afi cionados cinéfi los a los que se brinda la ocasión de 
presenciar películas a las que de otro modo no tendrían fácil acceso.

Los ciclos programados fueron los titulados “Latitudes emocionales”, El 
Cine de la Caja 75, que se proyectó en los Centros Culturales Cajastur 
de Oviedo y Mieres y en las Salas Culturales Cajastur de Gijón y Sama 
en el mes de febrero; “El Melodrama”, El Cine de la Caja 76, del 14 de 
marzo al 3 de abril; e “Identidades”, El Cine de la Caja 77, que en las 
mismas Salas Cajastur se exhibieron desde el 24 de octubre hasta el 
22 de noviembre.

Las películas vinieron avaladas, en gran número, por reconocimientos 
y distintos premios en los festivales de cine de Cannes, Semana Inter-
nacional de Cine de Valladolid, Sitges, San Sebastián, Berlín, Las Pal-
mas, etc. también se proyectaron las películas seleccionadas para re-
presentar a sus países en los Oscar de la República Checa “Algo pare-
cido a la felicidad” y la candidata de Mongolia, como aspirante de la 
mejor película en habla no inglesa “El perro mongol”. Se pudo visuali-
zar la película “Tiempos de amor, juventud y libertad” que fue galardo-
nada con el Caballo de Oro del cine de Taiwan a la mejor película, di-
rector y actriz.

En el ciclo denominado “El Melodrama” se pudieron visualizar seis de las 
más grandes películas del género de todos los tiempos, con títulos inol-
vidables como “Dos en la carretera”, “Siempre hay un mañana”, “Esplen-
dor en la hierba”, “Carta a tres esposas”, “Tú y yo” o “¡Quiero vivir!”. 

ACTIVIDADES SINGULARES

LAS NOCHES DEL PALACIO. Una vez más se celebraron en Gijón, en 
el Centro Cultural Cajastur Palacio Revillagigedo, “Las Noches del Pala-
cio”, siendo esta su 5ª edición. Se pusieron en escena 15 representa-
ciones del 6 al 28 de julio y del 7 al 29 de septiembre. Los espectácu-
los se escenifi caron para el público en los patios interior y posterior del 
Palacio respectivamente.

La propuesta intenta ofrecer un divertimento en las noches de los jue-
ves y viernes de julio y septiembre, con espectáculos a veces al aire li-
bre y con una oferta cultural variada, intensa y extensa, no solo por el 
número de citas, sino también por la diversidad de las manifestaciones. 
En esta edición los 15 espectáculos programados, ofrecieron propues-
tas distintas: teatro, canción de autor, música sefardí, soul, música me-
diterránea, global groove, canción de humor, títeres, folk, teatro y mú-
sica y poesía.
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Cajastur intenta ampliar la oferta cultural veraniega de los gijoneses y 
de todas aquellas personas que en época estival se acerquen a la ciu-
dad y deseen participar de una programación cuidada, distinta por su 
originalidad y diversidad.

INTERSECCIONES. El programa “Intersecciones” tiene vocación de 
ofrecer, principalmente al público joven, una programación actual, di-
námica, novedosa y variada. En su 7ª edición, al igual que en las pre-
cedentes, la actividad contó con conciertos, mesas redondas y cine que 
se programaron para los Centros y Salas Culturales de Cajastur en Ovie-
do, Gijón, Mieres y Langreo. Aunque la calidad y novedad de los gru-
pos musicales mantuvo un alto nivel, es de destacar el concierto que 
puso colofón al festival, programado para el Teatro Filarmónica de Ovie-
do el día 31 de mayo Los Años Eléctricos. Tres Décadas de Música Po-
pular en Asturias; Proyección de documental + Actuaciones musicales. 
El documental fue un homenaje al mundo de la música en Asturias, ja-
lonado con las versiones en directo de las canciones nacidas aquí hace 
veinte años, interpretadas por un reparto de lujo. A destacar también 
las mesas redondas sobre Los Artistas Ante el Poder Político con parti-
cipación de Loquillo entre otros y La Hora Chanante que contó con la 
presencia de Joaquín Reyes, alma del programa que se ha convertido 
en todo un fenómeno generacional. El programa se desarrolló entre el 
4 y el 31 de mayo y contó con gran afl uencia de público.

CURSOS DIDÁCTICOS

CURSO CAJASTUR DE INICIACIÓN A LA PRÁCTICA CINEMATO-
GRÁFICA. Del 24 al 28 de julio se impartió en el Centro Cultural Ca-
jastur Muralla Romana, por cuarto año consecutivo y bajo la dirección 
de Roberto Cueto y José Luis Cienfuegos, el Curso Cajastur que, estruc-
turado en dos partes, constó de un taller de guión y de charlas impar-
tidas por especialistas en las distintas profesiones que intervienen en la 
realización de una película: producción, dirección, guión, montaje, etc. 
Hubo importantes participaciones individuales y una mesa redonda so-
bre “El cortometraje en España”. Las plazas disponibles fueron 25.

CURSOS CAJASTUR DE ARTE POR CONCEJOS. Los cursos teóri-
cos-prácticos de iniciación a la historia de los monumentos asturianos, 
estructurados por Concejos y bajo la dirección de Arturo Cabal, licen-
ciado en Historia del Arte, tuvieron un año más cabida en la progra-
mación de Cajastur. Constituye una actividad que trata de recorrer los 
diferentes concejos asturianos, estudiando el riquísimo patrimonio his-
tórico-artístico que estos poseen. La actividad cuenta con gran acep-
tación entre el público asturiano. Lleva varios años realizándose y se 
repiten aquellos cursos que tienen más demanda. En el 2006 se cele-
braron: “Arte en los concejos de Onís, Cabrales, Peñamellera Alta, Pe-
ñamellera Baja y Ribadedeva”, del 5 al 27 de mayo; “Arte en los con-
cejos de Cangas de Narcea, Degaña e Ibias”, del 2 al 24 de junio; “Ar-



236

Obra Social y Cultural

te en los concejos de Carreño, Corvera, Gozón y Llanera”, del 6 de 
octubre hasta el 25 de noviembre.

ACTIVIDADES ESCOLARES

CONCIERTO DIDÁCTICO DE ÓRGANO. Como complemento a las 
XVIII Jornadas de Órgano y dentro del programa de actividades didác-
ticas para escolares, Cajastur programó un concierto didáctico con el 
objeto de acercar a los alumnos al conocimiento de un instrumento tan 
singular como es el órgano. La actividad constó de una explicación y de 
un pequeño concierto para ahondar y conocer al “rey de los instrumen-
tos”, analizar someramente su constitución (organeros, talleres, etc), 
descubrir la historia de su evolución en España de forma escueta y sen-
cilla, informar sobre las épocas más singulares y los compositores más 
importantes del entorno ibérico, dar a conocer los sonidos de que cons-
ta el instrumento y fi nalmente escucharlos todos juntos en unas peque-
ñas piezas con un turno fi nal de preguntas. El concierto didáctico tuvo 
lugar en Oviedo, en la Iglesia de San Francisco de Asís el día 26 de ma-
yo con la participación de cuatro colegios ovetenses que sumaron un 
total de 119 alumnos.

ESPECTÁCULO MUSICAL INFANTIL DE TÍTERES Y ORQUESTA - 
“Soñando el carnaval de los animales”. Dentro del programa de 
actividades didácticas dirigidas a escolares, Cajastur programó este año, 
en colaboración con la Fundación Ópera de Oviedo, el espectáculo mu-
sical “Soñando el carnaval de los animales”, espectáculo con títeres a 
cargo de la Compañía Etcétera, con música a partir del Preludio de un 
fauno de Claude Debussy, con arreglos de Arnold Schönberg, y El car-
naval de los animales de Camile Saint-Saëns. La actividad es una co-
producción del Gran Teatre del Liceu y La Compañía Etcétera con la co-
laboración de la Junta de Andalucía. 

La actividad se celebró en el Teatro Campoamor de Oviedo y se ofertó 
como un espectáculo para niños a partir de 4 años. Las representacio-
nes fueron los días 27 y 28 de octubre. La creación del espectáculo y la 
dirección escénica corrió a cargo de Enrique Lanz, que puso en escena 
unas inmensas marionetas, protagonistas de una historia que preten-
de ser “un encadenamiento de sorpresas sin otra lógica que la del sue-
ño, sin otro argumento que la música misma; un espectáculo que nos 
haga soñar despiertos sumergidos en un ambiente mágico”. Contó con 
música en directo por medio de una orquesta de 11 músicos y exhibió 
una gran belleza plástica en la puesta a escena así con un importante 
contenido didáctico, copando la atención de los pequeños que llenaban 
el teatro y siendo considerado por la crítica como un gran espectáculo. 
Participaron 29 colegios de distintas poblaciones asturianas con un to-
tal de 998 alumnos.
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LA MAGIA DEL JUGUETE, Exposición de juguetes de 1860 a 
1960. Coincidiendo con el comienzo de las vacaciones escolares navi-
deñas se inauguró el día 22 de diciembre la exposición “La magia del 
juguete” en las Salas Cajastur del Palacio de los Niños. Durante este 
periodo la exposición estuvo abierta para el público en general; a par-
tir del 15 de enero de 2007 se ofertará para visitas escolares a los co-
legios. La visita se completará con diversos juegos y actividades prác-
ticas para dar otra forma de ver una exposición.

La exposición muestra la evolución del juguete en España durante el 
periodo comprendido entre 1860 y 1960 y en ella se pueden contem-
plar juguetes fabricados en todo tipo de material: plástico, cartón, go-
ma, hojalata pintada o litografi ada, papel, cartón piedra, tela, hierro, 
cuero, plexiglás, plomo, cerámica, pizarra, zamac, celuloide, caucho, 
porcelana, barro y loza. Desde las muñecas recortables, álbumes, co-
ches, motos y camiones de diversas épocas hasta cines, teatros, casas 
de muñecas, etc. Un paseo por el pasado para disfrutar recordando o 
conociendo cómo se divertían en otras épocas.

EXPOSICIONES

CENTRO CULTURAL CAJASTUR PALACIO REVILLAGIGEDO 
GIJÓN

Durante el año 2006, el Centro Cultural Cajastur Palacio Revillagigedo 
de Gijón siguió con la actividad que viene desarrollando desde su aper-
tura, el 5 de agosto de 1991, dedicada a las artes plásticas en sus dis-
tintas manifestaciones. Fue sede de seis exposiciones (organizadas al-
gunas de ellas en colaboración con otras entidades) y dio cabida a te-
máticas que fueron desde la pintura hasta la obra gráfi ca pasando por 
exposiciones con alto contenido didáctico y educativo. También fue se-
de de la exposición que formó parte de las celebraciones que la Funda-
ción Príncipe de Asturias organizó para conmemorar el 25 aniversario 
de su creación.

 ENTRE CULTURAS. Mezcla de colores. Del 30 de enero al 12 de 
marzo. Dentro de una itinerancia por distintas poblaciones asturia-
nas, recaló en el Palacio Revillagigedo la exposición “Entre culturas. 
Mezcla de colores” destinada principalmente a la concienciación de 
los más jóvenes para que vean con naturalidad la multiculturalidad, 
que los traslade a otros pueblos y les descubra sus rasgos cultura-
les; es, sin embargo, una propuesta dirigida a toda la sociedad en 
general. No se puede obviar que el mundo es hoy un lugar en el que 
las culturas convergen, formando una sociedad plural llena de ma-
tices de la que La Obra Social y Cultural se siente consciente y par-
tícipe. La exposición invitó a pasear de la mano de los elementos co-
munes pero a la vez identifi cativos de cada sociedad: sus lenguas, 
sus religiones, sus músicas, etc. al tiempo que nos trató de imbuir 
en las ideas de la tolerancia, la igualdad, la cooperación, la toleran-
cia y la integración.
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 JAVIER RIERA. Desde el jueves 30 de marzo hasta el domingo 28 
de mayo se expuso en el Palacio Revillagigedo la obra del artista as-
turiano, aunque afi ncado en Madrid desde hace años, Javier Riera. La 
pintura inundó todo el Palacio de una forma vinculada, como en toda 
su trayectoria, al paisaje, entendido éste como una mirada y también 
como una idea. Esta exposición abarcó una trayectoria de diez años 
lo que dio pie para que se pudiera observar los cambios importantes 
en su trabajo a lo largo de este tiempo; se comienza con una pintura 
basada en la mancha, como mecánica expresiva y constructora para 
llegar a una pintura en la que la línea es el principal elemento formal. 
En el trabajo perteneciente al último año, aparecen las formas geomé-
tricas que, según explicó él mismo, se derivaban de las formas de los 
cristales de agua, surgiendo la idea del interés por las mandalas, por 
la consideración de éstas como una intención de producir una comu-
nicación entre el mundo interno y el externo.

 SUEÑOS OLÍMPICOS. OLYMPIC DREAMS. 25 años de los Pre-
mios Príncipe de Asturias. Desde el 2 de julio al 3 de septiembre 
se pudo visitar, en el Palacio Revillagigedo, la exposición “Sueños Olím-
picos” con la que la Fundación quiso celebrar, entre otros actos, los 25 
años de su creación. Esta celebración corrió pareja a la del 125 ani-
versario de Cajastur, lo que motivó que, en determinadas activida-
des, se aunaran esfuerzos en actos conjuntos, como en este caso, con 
la cesión de un espacio emblemático por parte de la Caja. Comisaria-
da por Rachel Caloz y procedente del Museo Olímpico de Lausana, 
la exposición constó de 450 piezas que supusieron un recorrido cro-
nológico de las 25 ediciones de los Juegos de la era moderna que 
arrancaron en Atenas 1896, inluidos los de invierno y con una men-
ción especial a los de Barcelona 92. Las piezas son todas de gran va-
lor pudiendo citarse, entre otras, las zapatillas de Jesse Owens o la 
fl echa con la que Antonio Rebollo encendió el pebetero de Barcelona 
92, las zapatillas con las que El Guerroug ganó el oro en Atenas 2004, 
dos bicicletas de Miguel Indurain y un largo etcétera que se nos haría 
infi nito reseñar. La exposición recordó también las antiguas competi-
ciones de Olimpia con una muestra de piezas arqueológicas griegas 
con motivos alegóricos y deportivos; contó, así mismo, con una sala 
dedicada al arte olímpico moderno con obras de escultores contem-
poráneo: Rosa Serra, Eduardo Chillida y Antoni Tápies. A la inaugu-
ración asistieron grandes deportistas y personalidades vinculadas al 
mundo del deporte: Juan Antonio Samaranch, Arancha Sánchez-Vi-
cario, Sergei Bubka y un gran número de deportistas y de visitantes 
que disfrutaron grandemente con la exposición. 

 RUBÉN DARÍO VELÁZQUEZ. Anatomía de una abstracción.
MANOLO REY FUEYO. A solas con la luz. 
Desde el 5 de octubre hasta el 3 de diciembre, el Palacio Revillagigedo 
estuvo ocupado con la obra pictórica de dos artistas asturianos de na-
cimiento aunque afi ncados, por motivos diversos, fuera de la región: 
Móstoles y Valencia respectivamente, ciudades donde desarrollaron la 
mayor parte de su obra sin perder nunca las raíces asturianas.
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La exposición de Rubén Darío Velázquez ocupó la segunda planta del 
Palacio en una retrospectiva que nos llevó desde su primera obra, en 
la que queda plasmada una clara infl uencia de Asturias sobre la te-
mática, así como en la sutil ironía y humor que subyace en todo su 
trabajo, como rasgo típico del carácter de los asturianos, hasta la obra 
más reciente. Todo ello nos permitió analizar la evolución de su con-
cepción plástica en la que, partiendo de una fi guración cercana al hi-
perrealismo, su obra desemboca en una abstracción de matices ex-
presionistas, resolviendo siempre con peculiar maestría de composi-
ciones la luz y color. Esta exposición nos permitió el reencuentro con 
un artista muy apreciado y querido en Asturias en un momento de su 
carrera en el que una explosión de color, y una sabia composición, nos 
deparó unas obras de gran belleza y armoniosas formas, con plena 
madurez artística y personal.

La primera planta del Palacio Revillagigedo estuvo ocupada por la 
obra de Manolo Rey Fueyo, artista asturiano nacido en la cuenca del 
Nalón pero que vive en Valencia donde ha desarrollado su principal 
etapa artística; estas circunstancias dejarán la impronta en su pos-
terior trayectoria artística. Su obra está marcada por dos vivencias: 
la infl uencia mediterránea, en la que se puede destacar el singular 
tratamiento que hace de la luz que imprime a su obra y que refl eja 
su buen conocimiento de la tradición pictórica levantina, y la infl uen-
cia asturiana del añorado Norte, con el impacto emotivo que le pro-
dujo el desmantelamiento de las cuencas mineras y que se tradujo 
en una época de sombríos fondos cromáticos, entre el carbón y el 
óxido. Al igual que su compañero de exposición, Manolo Rey some-
tió su obra a una continua revisión y evolución hasta llegar a una 
abstracción plena, de marcado carácter lírico que a veces presenta 
rasgos de una visión nórdica de la naturaleza, con juegos de formas, 
e impactantes contrastes de color.

 ITINERARIOS DE LA GRÁFICA CONTEMPORÁNEA ASTURIANA. 
Como colofón a la actividad artística del Palacio Revillagigedo se inau-
gura el 21 de diciembre la exposición de la “Gráfi ca Asturiana” que 
continuará su andadura hasta el 25 de febrero de 2007. La exposición 
comisariada por Mª del Mar Díaz, nace como una colaboración entre 
Cajastur y la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo 
del Principado de Asturias. Está planteada como una síntesis de me-
dios y de tendencias, que integran a veinticinco artistas regionales 
comprometidos con la creación gráfi ca contemporánea, entendida 
como mestizaje estético, simbiosis de técnicas y de procedimientos. 
La exposición engloba a artistas que van desde la veteranía de Anto-
nio Suárez, que encabeza por derecho propio este elenco de graba-
dores regionales, hasta la joven artista Laura Blanco, que cierra fi las 
del grupo que abarca un dilatado arco cronológico de cincuenta años. 
Por el medio Fernanda Álvarez, J. Carlos A. Cabrero, María Álvarez, 
Melquiades Álvarez, Beatriz Corredoira, Reyes Díaz, Luis Fega, Marta 
Fermín, Francisco Fresno, Angélica García, Elías G. Benavides, Isabel 
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G. Cuadrado, Eduardo Guerra, Ricardo Mojardín, J. De la Peña “Israel”, 
Jaime Rodríguez, Ramón Rodríguez, Bernardo Sanjurjo, Fermín San-
tos, Antonio Suárez, Consuelo Vallina, Francisco Velasco y Ana Vila. El 
hilo conducente de la exposición es el viaje, aplicado a lo artístico, 
como experiencia vital, íntima y profunda que jalona la vida de estos 
artistas.

SALA CULTURAL CAJASTUR TEATRO CAMPOAMOR EN OVIEDO 
Acogió siete exposiciones con contenidos diversos:

 JAIME HERRERO. Del 19 de enero al 12 de marzo. Inicia el ciclo 
expositivo del Centro Cultural Teatro Campoamor la retrospectiva de 
Jaime Herrero, artista de todos conocido por su versatilidad y vida 
azarosa y errante que lo vinculó de forma alternativa a Asturias, con 
su capital, provinciana pero ejemplar Oviedo; a Madrid, donde pasó 
parte de su infancia y adolescencia y a París, donde vivió entre fi na-
les de 1959 y mayo de 1968, estancia que dio lugar a la iniciación 
de su madurez. La obra de Herrero se adscribió desde un principio, 
y de forma espontánea, al expresionismo para posteriormente se-
guir con él pero yendo a gamas más grises y con una perceptible 
veta surrealista. Con el advenimiento de la democracia, el expresio-
nismo de Jaime Herrero se volvería menos comprometido entrando 
a partir de 1980 en lo que podría considerarse su tercera y defi niti-
va etapa de pintor, con óleos que aúnan el expresionismo típico de 
toda su obra anterior, con una gestualidad y una libertad cromática 
que hasta entonces no habían aparecido y que se puede comparar 
perfectamente, con la pintura de la era del entusiasmo que se em-
pezaba a hacer en ese momento en diferentes lugares de España y 
Europa. La exposición reunió cuarenta y cuatro óleos pintados entre 
1963 y 2005 y fue un particular modo de decir y de contar de este 
pintor a rachas, más refl exivo que ejecutivo, que ha ido acumulan-
do argumentos hasta completar nuevos ciclos de piezas que prue-
ban que, aunque el artista se considere un palo seco que fuma, to-
davía puede dar muy buenos rebrotes pictóricos. La exposición tu-
vo una gran acogida de público y gran repercusión mediática.

 XXXVI CERTAMEN NACIONAL DE ARTE DE LUARCA. En esta edi-
ción del Certamen de Luarca se seleccionaron 37 obras que formaron 
parte de una exposición que inició la itinerancia en Luarca, para su pos-
terior exhibición en los Centros y Salas Culturales Cajastur de Mieres, 
Avilés y Gijón y cerrando en la Sala Campoamor de Oviedo. Los gana-
dores de esta edición fueron Rebeca Menéndez (Premio Ayuntamiento 
de Valdés) y Luis Lanzas (Premio Cajastur). Como todos los años ha 
cosechado un gran éxito de público.

 LUIS LANZAS Y REBECA MENÉNDEZ. Ganadores del XXXVI 
CERTAMEN NACIONAL ARTE DE LUARCA. Ambos presentan en 
la muestra una selección de sus trabajos más recientes, en la que se 
podrá admirar el trabajo y la trayectoria de estos artistas galardona-
dos. Rebeca Menéndez presentó varios dípticos y trípticos , serigra-
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fías de gran formato sobre lienzo que refl ejan diversas situaciones e 
inquietudes conducidas por personajes infantiles. Luis Lanzas, por su 
parte, seleccionó 21 cuadros en diversos formatos, presentados en 
varias series trabajadas todas ellas con infografía, acrílico y resinas de 
poliéster. En su temática predomina el interés por el espacio, tanto en 
el territorio arquitectónico como en el medio urbano.

 XIII BIENAL NACIONAL DE PINTURA LA CARBONERA. Desde 
su primera cita en 1981 organizada y convocada por la sociedad Cul-
tural La Carbonera, llegó a su decimotercera edición. Es a partir de 
la V Bienal (1989) cuando Cajastur decide colaborar con el certamen 
adquiriendo obras. Éstas pasan a formar parte de los fondos artísti-
cos de la Caja siendo 52 las que procedentes de la Bienal se inte-
gran en la Colección Cajastur. En esta ocasión se seleccionaron 37 
obras, de un total de 134 presentadas, procedentes de todo el terri-
torio nacional, con las que se formó una exposición que itineró por 
las salas de exposiciones de Cajastur en Mieres, Avilés, Gijón y Ovie-
do, acabando en esta última sede la itinerancia. De entre las obras 
seleccionadas se han adquirido trece que corresponden a los artis-
tas Rodolfo Pico, Estrella Campón, Francisco Fresno y Jezabel Rodrí-
guez con obras para Cajastur; Javier Victorero, Pedro Fano, Natalia 
Pastor, José María Pérez Rielo y Juan Manuel Fernández Pera con 
obras para la Consejería de Cultura del Principado de Asturias; y Ed-
gar Plans, José Bellosillo, Pablo de Lillo y Lisardo con obras para la 
Sociedad La Carbonera.

 ROSA ALONSO. Artista autodidacta que, tras pasar por los talleres 
de César Pola, Humberto y Carlos Sierra, ha forjado un personal es-
tilo pictórico de gran belleza y sugerente colorido. Para la muestra se 
seleccionaron una treintena de obras que plasman toda su trayecto-
ria artística, de 1987 hasta nuestros días. El punto de partida de Ro-
sa Alonso es siempre la naturaleza asturiana; cabe destacar también 
la maestría en el uso del color dando vida a los paisajes desde donde 
podemos contemplar bonitos parajes de mar o de montaña, hasta pe-
queños detalles de dicha naturaleza que, sacados de su contexto, se 
convierten en sugerentes obras que recuerdan la abstracción. Fuer-
tes tonalidades se contrastan y funden en sus óleos, técnica que la 
artista elige en exclusividad, dando vida a sus paisajes. 

 XXXVII CERTAMEN NACIONAL DE ARTE DE LUARCA. El jurado 
seleccionó, como sigue siendo habitual, un número de obras que rea-
lizaron, junto con las premiadas, una itinerancia a lo largo del año; la 
itinerancia comenzó en Luarca para después pasar por las Salas y 
Centros Culturales de Cajastur de Mieres, Avilés, Oviedo y Gijón. Por 
unanimidad, decidió también conceder el Premio Cajastur al artista 
Cristóbal Rovés por su obra “Sin título” y el Premio del Ayuntamiento 
de Valdés a Benjamín Menéndez por la obra “El principio de un sue-
ño”. Además se acordó conceder dos menciones especiales atendien-
do a la calidad artística de las obras a los artistas Ruth Rodríguez por 
la obra “Isla de Man” y Ana Fuente por la obra “Calder II”.
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EXPOSICIONES ITINERANTES

Un total de 11 exposiciones han visitado las salas de exposición de Ca-
jastur en Mieres, Avilés, Gijón (Muralla Romana y Monte de Piedad) y 
en Oviedo. Es una propuesta ya conocida del público asturiano que fi -
deliza su asistencia e interés por la misma, caracterizada por la idea en 
dar a conocer a los artistas jóvenes y emergentes, fundamentalmente 
de nuestra región; cada exposición fl uctúa por cada sala en un itinera-
rio coordinado para su permanencia en cada sede por espacio de un 
mes aproximadamente.

 PACO NADIE 4ª persona del singular. Paco Nadie es el seudóni-
mo de Francisco Torres Carretero, joven artista extremeño residente 
en Asturias desde hace cinco años. Se trata de un artista multidisci-
plinar que no duda en utilizar diferentes recursos estéticos en la con-
secución de su obra: dibujo, escultura, pintura, fotografía, instalacio-
nes, acciones, intervenciones… se unen y/o suceden en sus realiza-
ciones, en las que la interpretación conceptual del espectador se hace 
imprescindible. El resultado es de una gran riqueza técnica y estética, 
con un marcado carácter conceptual que no deja a nadie indiferente. 
Esta itinerancia constituyó una interesante propuesta de arte actual y 
emergente que Cajastur quiso acercar a toda la sociedad. Itineró por 
las Salas Cajastur de Mieres, Avilés y Gijón (Muralla Romana).

 ENTRE CULTURAS. Mezcla de colores. Avilés. Del jueves 22 de 
diciembre de 2005 al miércoles 18 de enero de 2006.

 XIII BIENAL NACIONAL DE PINTURA LA CARBONERA. Mie-
res. Del lunes 30 de enero al domingo 26 de febrero. Avilés. Del vier-
nes 3 al lunes 27 de marzo. Gijón (Monte de Piedad). Del viernes 31 
de marzo al jueves 20 de abril. (Ya está comentada en los Centros 
anteriormente reseñados).

 MARIO PÉREZ. Cielo bravo. Este artista argentino nacido en la ciu-
dad de San Juan es un pintor de reconocido prestigio en su país que 
presentó por primera vez su obra en España. La pintura de este artis-
ta se encuentra entre lo real y lo imaginario; aparece cargada de fan-
tasía, de misterio, pero siempre partiendo del mundo real y de la rea-
lidad del propio artista: de su tierra, de sus costumbres, de sus gen-
tes… Se trata de un universo mágico y simbólico envuelto en un halo 
misterioso, con ambientes nocturnos, con cielos azules estrellados en 
contraste con fuertes iluminaciones que dirigen la mirada del especta-
dor al eje central de la composición, encontrando también otro grupo 
de pinturas con un carácter mucho más irreal y fantástico. En defi niti-
va, una obra muy personal, de gran originalidad y rico contenido. Esta 
exposición contó con la colaboración de Bayer y tuvo una itinerancia 
por las salas de Cajastur de Mieres, Avilés y Gijón (Muralla Romana).

 REFLEJOS DE ASTURIAS. Asociación de Pintores del Valle del 
Nalón. Muestra colectiva que reunió a una serie de artistas con una 
inquietud en común: dar a conocer la cultura, el paisaje y las cos-
tumbres de Asturias a través de la pintura. Los catorce miembros de 
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la Asociación de Pintores del Valle del Nalón no se dedican a la pin-
tura de manera profesional, siendo un colectivo de artistas que pin-
ta en sus ratos libres, de ocio, pero con un gran entusiasmo y una 
ilusión que sorprende de forma especial. La exposición itineró por 
las salas de Cajastur en Mieres, Avilés y Gijón (Muralla Romana).

 BLANCA PRENDES. Lugares huecos III. La artista, partiendo de 
un marcado expresionismo pictórico, con fuertes tonalidades y un ca-
rácter totalmente abstracto en su obra, ha evolucionado hacia una pin-
tura más sutil, de suaves formas, a las que incorpora elementos de la 
naturaleza: mariposas, fl ores, ramas… mostrando la pericia y habili-
dad de su mano para el dibujo. En conjunto se trató de una exposición 
cargada de belleza y serenidad que lleva a una fase más madura de 
esta joven artista gijonesa, que expone por primera vez en los centros 
y salas Cajastur de Mieres, Avilés y Gijón (Muralla Romana). Como nos 
dice Ángel Antonio Rodríguez en el texto que escribió para el catálogo, 
esta exposición nos depara una pintura sin excusas, sin ambiciones 
espectaculares, sin engorros ni remilgos aparentes. Pintura delicada, 
sutil y armónica, que nunca dejará de sorprendernos.

 TONI VILA. Traigo la camisa roja. El artista mierense es un pin-
tor autodidacta que utiliza la pintura para refl ejar sentimientos. Pa-
ra esta itinerancia eligió el tema de la mina a través de quince obras 
que desarrollaban diferentes escenas, aunque siempre con un nexo 
en común: el sentimiento del dolor. Aplica para ello el pincel con fuer-
za y expresión, ayudado en unos casos por un dibujo rotundo, y en 
otros, de pinceladas más sueltas. El color también ayuda a trasmi-
tir fuerza a sus composiciones, destacando un predominio de los to-
nos azules. Se trató de una muestra con un rico contenido y una te-
mática muy acorde con nuestra tierra, que despertó los sentimien-
tos del público que se acercó a las salas de exposición de Mieres, 
Avilés y Gijón (Muralla Romana).

 XXXVII CERTAMEN NACIONAL DE ARTE DE LUARCA. Luarca. 
Del viernes 4 al jueves 31 de agosto. Mieres. Del jueves 7 al sába-
do 30 de septiembre. Avilés. Del jueves 5 al martes 31 de octubre. 
Oviedo. Del jueves 9 al miércoles 29 de noviembre. Gijón (Monte de 
Piedad). Del martes 5 al sábado 30 de diciembre. (Ya está comen-
tada en los Centros anteriormente reseñados).

 BEATRIZ ALVERO “PÍA”. El sendero aprendido. La artista na-
varra expone por primera vez en Asturias, en una itinerancia por las 
salas de exposición de Cajastur de Mieres, Avilés y Gijón (Muralla 
Romana). A través de cerca de 20 obras nos mostró su carácter per-
sonal e intimista. Partiendo de una clara fi guración refl eja pequeños 
rincones, fragmentos de paisajes, estrechas callejuelas y pasadizos… 
todos ellos de lugares y zonas perfectamente localizables, utilizan-
do en sus obras sugerentes títulos. Están realizadas en los últimos 
cinco años y hacen un recorrido por su corta pero afi anzada trayec-
toria artística.
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 RAQUEL MIRANDA. Deconstrucciones. Tras adquirir una sólida 
formación artística en los talleres de César G. Pola y Humberto, ade-
más de ampliar estudios en la Escuela de Arte de Oviedo y, más re-
cientemente, acudir a un curso impartido por el reconocido pintor 
Antonio López, la artista ha forjado un personal y original estilo ar-
tístico. Partiendo en sus comienzos de la fi guración paisajística, su 
obra evolucionó hacia una abstracción, de marcada geometría, con 
gran pericia en el uso de la línea que utiliza para delimitar los cam-
pos de color. En esta exposición se presentaron veinte obras que per-
tenecen a su última producción, realizadas a partir de 2005, a las 
que la artista denomina con el nombre genérico de “Deconstruccio-
nes”, destacando la obra de forma circular y la utilización de nuevos 
materiales como el PVC para el soporte y sustituyendo las técnicas 
tradicionales por tinta calcográfi ca. La obra itineró por los centros de 
Cajastur en Mieres, Avilés y Gijón (Muralla Romana).

 TRAS LA PANTALLA. Asturias y el cine. Exposición compuesta por 
una interesante y completa colección de programas de mano, carte-
les, fotografías y otros interesantes materiales relacionados con el te-
ma del cine, todo ello propiedad de Francisco Jurado. Se complemen-
ta con la exhibición de antiguas máquinas de cine. En palabras del 
propio Francisco Jurado, con esta exposición se recuperaron de la des-
trucción y el olvido aquellos cines-teatros que, diseminados por la geo-
grafía asturiana, sirvieron de vehículos para conocer las películas que 
hoy conforman la historia del cine. Así desde los grandes coliseos: 
Campoamor, Jovellanos y Palacio Valdés hasta los más modestos si-
tuados en Boal, Carbayín o Rioturbio. Como complemento de la ex-
posición se van a proyectar los cortos premiados en la última edición 
del Certamen Internacional de Cortometrajes Art Nalón, que se mos-
trarán en la inauguración de la exposición en Gijón.

OTRAS ITINERANCIAS POR ASTURIAS Y OTRAS COMUNIDA-
DES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS

Continuó a lo largo de 2006 la programación de exposiciones itineran-
tes que Cajastur ofrece a los Ayuntamientos asturianos y aquellas zo-
nas donde se extiende su Red de expansión. Durante los meses de abril, 
mayo y junio, así como octubre, noviembre y diciembre se ofrecieron, 
paralelamente a las exposiciones, talleres didácticos destinados a los 
escolares del ámbito de actuación municipal en donde itineraban las ex-
posiciones. En este periodo se efectuaron un total de 106 itinerancias 
con exposiciones tan interesantes como “Rafael Alberti. Mar, Amor, To-
ros y Naturaleza”, “Entre Culturas. Mezcla de colores”; “Ingenios de ma-
dera” y un largo etc. También sirvieron como marco de exposición los 
trabajos desarrollados y recogidos en paneles de los “Cursos de Arte 
por Concejos” en un total de ocho. Tuvieron, así mismo cabida en la 
programación aquellas exposiciones que destacan por su contenido de 
temática asturiana como la fotografía de paisajes típicos, la naturaleza 
fauna y fl ora, la mitología asturiana, los dibujos y otros temas. El total 
de participantes durante el año en los talleres didácticos ascendió a 
6.486 escolares de las distintas localidades.
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FERIAS DEL LIBRO

La concurrencia a las Ferias del Libro, por parte de la Obra Social y Cul-
tural de Cajastur, es de gran importancia para dar a conocer la labor 
cultural que anualmente desarrolla la Entidad y, al mismo tiempo, co-
laborar a la difusión del patrimonio artístico de Asturias, al conocimien-
to de la región, su geografía, su historia, su sociedad, etc. con la pre-
sentación de las múltiples publicaciones temáticas que edita cada año. 
Se intenta participar en las más importantes Ferias del Libro del pano-
rama actual que se desarrollan en varios puntos de la península. Este 
año 2006 se acudió a las siguientes ferias: Oviedo, Málaga, Barcelona, 
Valencia, Bilbao y Valladolid, y, como en años anteriores, se ofrecieron 
talleres didácticos complementarios con amplia participación de niños.

 Feria del Libro-Oviedo: Un año más Cajastur participa en LibrO-
viedo 2006, que este año tuvo lugar entre el 5 y el 14 de mayo con 
un stand de venta de publicaciones editadas por la Entidad. Se com-
pleta la oferta con visitas escolares que se desarrollaron del 9 al 11 
en horario de mañana.

 Feria del Libro de Málaga: la Feria se celebró desde el 26/05 al 
04/06 del 2006.

 Salón del Libro de Barcelona: desde el 21 al 26 de noviembre de 
2006. Tras el éxito obtenido la pasada edición, que contó con una 
afl uencia de unos 60.000 visitantes, Cajastur vuelve a participar en 
el Salón con un stand de venta de publicaciones editadas por la en-
tidad y talleres didácticos para escolares en los que se desarrollaron 
temas directamente relacionados con los libros.

 Feria del Libro de Valencia: Una vez más Cajastur asistió a la Fe-
ria valenciana que se celebró en el Jardín de Viveros entre el 27 de 
abril y el 7 de mayo de 2006. Hubo una afl uencia de visitantes esti-
mada en 400.000 personas y una alto nivel de ventas de nuestras 
publicaciones. De forma paralela se organizaron distintos talleres en 
las propias instalaciones feriales (Sala Museo) con una asistencia 
aproximada de 500 niños y una gran aceptación de los contenidos.

Los talleres fueron: Día 29: Tira de tu imaginación “Creación de ti-
ras humorísticas”. Día 30: Caja de Ilusiones “Un cuento para crear”. 
Día 6: Diseñarte “Tu propio diseño”. Día 7: Caja de mitos “Un cuen-
to de juegos”.

 Feria del Libro de Bilbao: la Feria se celebró del 1 al 11 de junio 
de 2006 en su localización habitual del Paseo del Arenal, donde Ca-
jastur instaló su stand de venta de libros con gran aceptación de pú-
blico. 

 Feria del Libro de Valladolid: en esta ocasión Cajastur asistió a 
la Feria del Paseo Central del Campo Grande de Valladolid con un 
stand de venta de las publicaciones propias y organizó talleres pa-
ralelos.
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EXPOSICIONES EN FERIAS DE MUESTRAS

50 FIDMA. Con motivo de celebrarse la 50 FERIA INTERNACIONAL DE 
MUESTRAS DE ASTURIAS que cada año se celebra en Gijón en el mes de 
agosto (en la edición de 2006 desde el 4 al 20), Cajastur organizó, en co-
laboración con el Museo de Aeronáutica y Astronáutica (Museo del Aire) 
la exposición “GESTAS AERONÁUTICAS ESPAÑOLAS” para su exhibición 
en el Pabellón que la Entidad tiene en la FIDMA. La exposición fue un re-
conocimiento a nuestros pioneros en la aventura de volar, desde los pri-
meros globos hasta los grandes “raids”, por el mundo. La oportunidad de 
la iniciativa se justifi ca en la coincidencia de haber transcurrido poco más 
de cien años desde el histórico primer vuelo de los hermanos Wrigth, y el 
centenario en enero de 2006, del paso de los Pirineos en globo por el ae-
rostero asturiano Jesús Fernández Duro. La muestra se estructuró en tres 
apartados: Precursores de la aviación. Globos y dirigibles; Las gestas de 
la aviación en España; Sala Interactiva (juegos y simuladores) con fon-
dos del Museo de Cuatro Vientos de Madrid. Fue visitada por un gran nú-
mero de personas que disfrutaron activamente de la misma.

AGROPEC 06. Cajastur presentó en esta edición en su Pabellón la ex-
posición “Ritos de Paso”. La Feria abrió sus puertas el 29 de septiembre 
pudiendo visitarse la exposición desde ese momento hasta el día 1 de 
octubre. “Ritos de paso”, es el nombre que los antropólogos dan a una 
serie de acontecimientos presentes a lo largo del periplo vital del indi-
viduo y que suponen un cambio de un estado a otro, un tránsito. La ri-
tualización de estos acontecimientos buscaba la cohesión del grupo, lo 
social frente a lo individual. Estos ritos siempre concluían en ceremo-
nias y celebraciones que reafi rmaban esa cohesión a través de la comi-
da y el festejo. La exposición contó con gran afl uencia y aceptación del 
público.

EXPOENERGÍA 2006 LA FELGUERA. La Feria tuvo lugar los días 4 y 
5 de mayo de 2006. El stand de Cajastur en general y los elementos 
expositivos del programa ¿Desarrollo Sostenible? ¡Por supuesto! en par-
ticular, fueron todo un éxito dentro de la Feria Expoenergía 2006, des-
tacando la especial curiosidad que causó el Kit de vermicompostaje en-
tre todos los visitantes. 

FERIA DE MUESTRAS DE TINEO. La presencia de Cajastur en esta 
Feria se materializó a través de una exposición de tipo social que mos-
traba los trabajos realizados por enfermos de Parkinson. El mal de Par-
kinson es una enfermedad neurológica, crónica y degenerativa que afec-
ta al movimiento y al control del mismo. El aislamiento, la soledad, la 
depresión, el bajo estado de ánimo o el abandono de actividades coti-
dianas en estas personas es frecuente y una manera de motivarlos es 
realizando los trabajos que componen esta exposición, todo ello coor-
dinado por la Asociación Parkinson Asturias, que lleva trabajando des-
de octubre de 1997 siendo una herramienta muy útil para ayudar al en-
fermo y a su familia, y que cuenta con el patrocinio de Cajastur. 
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CAJASTUR EN OTRAS FERIAS. Cajastur estuvo presente en las fe-
rias de Grado (marzo), Cornellana (marzo), Asturforesta de Tineo (ma-
yo), Cangas del Narcea (junio), Mieres (junio), Vegadeo (junio), San 
Agustín (agosto), Pola de Siero (septiembre), FEMAC (Avilés), IMAGI-
NA (Avilés) y MERCAPLANA - Gijón (diciembre)

PUBLICACIONES

Siguiendo con su importante actividad editorial, Cajastur ha publicado 
este año numerosas publicaciones, tanto de libros propios, como en co-
laboración con otras entidades y organismos.

PUBLICACIONES PROPIAS

 BARES-TIENDA DE ASTURIAS

 LUCIO MUÑOZ, EL SILENCIO DE LA MADERA

 MANOLO VALDÉS: LAS MENINAS

 PABLO ARMESTO 2005: NEL CAMÍN

 TERESA MONFORTE: “La aventura compartida”

 LITTERIS CONFIRMENTUR: Lo escrito en Asturias en la Edad Media

 XIII BIENAL NACIONAL DE PINTURA LA CARBONERA

 PACO NADIE: Cuarta persona del singular

 OTRAS MENINAS

 VÍCTOR LUQUE - LOS VIRTUOSOS DE MOSCÚ (2 CD + Libro)

 ASTURIAS, PAÍS DE AGUA

 JAIME HERRERO: 2006

 MARIO PÉREZ: Cielo Bravo

 REFLEJOS DE ASTURIAS

 JAVIER RIERA

 BLANCA PRENDES: LUGARES HUECOS III

 TONI VILA: TRAIGO LA CAMISA ROJA

 ROSA ALONSO. 2006

 MANOLO REY FUEYO : A solas con la luz

 RUBÉN DARÍO VELÁZQUEZ: Anatomía de una Abstracción

 GUSTAV SCHULZE EN LOS PICOS DE EUROPA (1906-1908) 

 BEATRIZ ALVERO”PÍA”: El sendero aprendido

PUBLICACIONES EN COLABORACIÓN

 CASIMIRO BARAGAÑA: Sentimiento y razón de su pintura

 BIENAL NACIONAL DE PINTURA LA CARBONERA (XIII)

 EL CABALLERO DON QUIJOTE: Guión cinematográfi co y DVD

 NOTAS PARA UNA MONOGRAFÍA DE SIERO (ASTURIAS) [1953]
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 LA IDEOLOGÍA ESPAÑOLA

 PALACIO VALDÉS, UN CLÁSICO OLVIDADO: 1853-2003

 PREMIO ALBERTO VEGA DE POESÍA “VALLES MINEROS DE ASTURIAS”: 
2003-2004-2005

 50 FERIA INTERNACIONAL DE MUESTRAS DE ASTURIAS 

 XII CERTAMEN “SAN AGUSTÍN” DE CERÁMICA. AVILÉS 2006

 LA RENTA DE LOS MUNICIPIOS ASTURIANOS 2002

 DATOS Y CIFRAS DE LA ECONOMÍA ASTURIANA. 2004

 XXXVI CERTAMEN NACIONAL DE ARTE DE LUARCA. LUIS SUÁREZ 
LANZAS

 XXXVI CERTAMEN NACIONAL DE ARTE DE LUARCA. REBECA ME-
NÉNDEZ

 EL PROGRAMA DE MANO Y EL CINE ESPAÑOL

 JUAN MANUEL DEL BUSTO GONZÁLEZ (1904-1967): vida y obra de un 
arquitecto

 MANUAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA ASTURIANA: aproximación 
a nuestra realidad empresarial

 CONCEJO DE CASO

 ESCRIBIR EN ESPAÑOL

 HABLAR EN ESPAÑOL

 LEER EN ESPAÑOL

 CONSTRUIR BIEN EN ESPAÑOL: LA FORMA DE LAS PALABRAS

 ESCRIBIR SIN FALTAS: MANUAL BÁSICO DE ORTOGRAFÍA

 CONCIERTO DEL NO MUNDO: Premio Café Gijón 2005

 ESPECIES PROTEGIDAS EN ASTURIAS. ANA

 HISTORIA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A OVIEDO

 LA MOSCA: UNA HISTORIA DE AMOR

 ANCILA EN LOS FUEGOS

 AMORES QUE ATAN

 LAS DOS CARAS DE JANO

 LOPEZDEBEGA Y GARROTE BILL o Las Tribulaciones de un profesor de 
Lengua en Secundaria

 GIJÓN DE NOTA 05 (CD)

 FRANCESCO PAOLO TOSTI: La música de salón italiana (2 CD + 
DVD)

 LIBRO DE LA MIEL: Recetas ferias de la miel Sotrondio

 CALEYES CON OFICIU

 APÁTRIDAS
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 EL QUIJOTE EN ASTURIAS: La escuela indiana de Sama de Grado

 LEOPOLDO ALAS CLARÍN. OBRAS COMPLETAS: Tomo IX - Artículos 
(1895-1897)

 CONSTRUIR BIEN EN ESPAÑOL: LA CORRECCIÓN SINTÁCTICA

 EL CARMEN DE OVIEDO: CIEN AÑOS DE PRESENCIA (1906-2006)

 REAL OVIEDO: HISTORIA DEL CLUB AZUL. TOMO I (1926-1939)

 SEVERO OCHOA, UNA VIDA EJEMPLAR (1905-1993)

 ALONSO DE BELLO (1552-1632): Un Indiano Perulero de los siglos XVI 
y XVII

 GRANO DE ARENA

 ANTOLOGÍA DEL HISTORIADOR Y ARQUEÓLOGO MANUEL VALDÉS 
GUTIÉRREZ

 DESDE BOO HACIA LA ÓPERA: Concierto de Apoyo a una Carrera Ar-
tística

 LEOPOLDO ALAS CLARÍN. OBRAS COMPLETAS: Tomo X - Artículos 
(1898-1901)

 LA GRUTA DEL TESORO

 EL LETARGO

 ORO NEGRO: POEMA DRAMÁTICO DE LA MINA [1940]

 EL HORRU, GRANERU DE IDEES. ACTAS DEL I CONGRESO DEL HÓ-
RREO ASTURIANO

 IGNOROLITOS: Aproximación a la infancia

 ANONIMATO

 DIARIO DISPERSO

 CARTA DE ASTURIAS

 AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA: CENTENARIO DE LA CASA CON-
SISTORIAL (1906-2006)

CENTRO DOCUMENTAL CAJASTUR MURALLA ROMANA. GIJON

Desde su apertura al público en el año 2003, el Centro Documental Ca-
jastur Muralla Romana, en Gijón nace como edifi cio anexo a los Cen-
tros Culturales Cajastur Palacio Revillagigedo y Colegiata San Juan Bau-
tista, con la idea, mantenida hasta ahora, de ser un establecimiento es-
pecializado, dedicado a la refl exión, estudio e investigación de los temas 
relacionados con el mundo del Arte y con el objetivo de facilitar a los 
estudiosos e investigadores el acceso gratuito a la información sobre los 
temas referidos.

Poco a poco se va convirtiendo en un lugar de referencia en Asturias 
por la cantidad y calidad de los fondos que, año a año, se van incre-
mentando; durante el año 2006, se ha continuado con la política de 
búsqueda de publicaciones en diferentes instituciones, plasmándose en 
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un leve crecimiento en los fondos a través de donativos procedentes de 
instituciones, galerías o particulares, o del intercambio con otras insti-
tuciones. Este año fue signifi cativo el incremento de las publicaciones 
procedentes de la propia Obra Social y Cultural de Cajastur. La política 
de compras está orientada siempre hacia las lagunas o faltas en los fon-
dos custodiados procurando mantener la actualización de los mismos 
con obras representativas y de calidad.

El Centro Documental Cajastur mantiene una gestión activa de inter-
cambios y donaciones con las galerias e instituciones a nivel regional e 
internacional, y también con artistas individuales que tengan a bien la 
cesión de documentos para custodia en el Centro y consulta de los in-
teresados. Se han incorporado varios títulos de revistas producto de do-
naciones e intercambios con títulos como Via, Hartíssimo, Casa de Amé-
rica, etc. a quienes el Centro agradece su envío. También continuó el 
crecimiento de los documentos electrónicos, al tiempo que ha desapa-
recido prácticamente la llegada de cintas VHS. Igualmente se ha reci-
bido abundante material gráfi co: postales, tarjetas, carteles, fotogra-
fías, etc., que entraron también principalmente a través de la Obra So-
cial y Cultural.

Los registros existentes en la base de datos a 31 de diciembre ascien-
den a 67.019 (monografías, artículos de revistas, publicaciones y ma-
teriales especializados). Datos globales referidos a 2006: en total han 
ingresado 2.183 documentos en el Centro Documental. Incorporación 
de los fondos en la base de datos: durante el 2006 se han procesado, 
contabilizadas por el registro automático de ejemplares, 2.039 mono-
grafías (incluyen los registros de fotografías del archivo fotográfi co de 
Obra Social y Cultural de Cajastur y expedientes del propio Archivo de 
la Caja). La catalogación o vaciado de artículos de revistas ha supues-
to 1.856 registros. Los usuarios que visitaron el Centro durante el año 
2006 fueron 1.569, efectuaron 464 consultas del fondo, 576 consultas 
de revistas y 549 en internet. La media de usuarios por día fue de 6,3 
y los usuarios inscritos a 31 de diciembre ascendían a 291.
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Obra Social y Cultural en Cifras

Detalle de la aplicación a la Obra Social
miles de euros y porcentajes

   2006 2005
Variación
absoluta

Variación 
relativa (%)

Gastos de mantenimiento 27.991 26.675 1.316 4,9

Área Cultural 10.484 13.936 -3.452 -24,8

Área Docente e investigación 3.166 2.123 1.043 49,1

Área Social 14.341 10.616 3.725 35,1

Inversiones en inmovilizado 302 120 182 151,7

TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO 28.293 26.795 1.498 5,6

Distribuciones de gastos de la Obra Social

   2006 2005

Área Cultural 38% 52%

Área Docente e investigación 11% 8%

Área Social 51% 40%
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   2006          2005
Variación
absoluta

Variación 
relativa (%)

Aportaciones con gestión 10.318 9.152 1.165 12,7

Aportaciones sin gestión 13.917 13.480 437 3,2

Gastos de personal 1.116 1.202 -86 -7,2

Dotaciones a la amortización 602 776 -174 -22,4

Gastos generales 2.038 2.064 -26 -1,3

TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO 27.991 26.675 1.316 4,9

Evolucion de la Situacion Patrimonial de la Obra Social
miles de euros y porcentajes

   2006 2005
Variación
absoluta

Variación 
relativa (%)

Inmovilizado Neto 5.416 5.715 -299 -5,2

Mobiliario 1.515 1.996 -481 -24,1

Inmuebles 3.901 3.719 182 4,9

Deudores 90 194 -104 -53,6

Otros 3.310 0 3.310

Cuentas Financieras 4.626 3.309 1.317 39,8

Mantenimiento del ejercicio 27.991 26.675 1.316 4,9

Remanente no consumido 4.472 5.903 -1.431 -24,2

TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO 45.905 41.796 4.109 9,8

Recursos propios 41.277 38.293 2.984 7,8

Acreedores 4.628 3.503 1.125 32,1
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