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El pasado 2015 ha sido el año del pri-
mer gran reto que la Fundación Ibercaja 
decidió abordar tras su creación en 2014: 
la reforma y posterior inauguración del Mu-
seo Goya-Colección Ibercaja de Zaragoza.

Sin duda, nuestro mejor homenaje a quien 
ha sido y es nuestra gran inspiración para 
seguir creciendo, aportando y devolviendo 
a nuestro entorno, nuestra sociedad y nues-
tra tierra lo que merecen.

Un año lleno de actividades, retos, cifras y 
éxitos que hoy reflejamos en esta memoria, 
enmarcados e inspirados en los mismos 
principios que el el maestro Goya supo 
transmitir en su obra, y que hoy reivindi-
camos como punto de arranque, e impulso 
de futuro.

Bienvenidos al retrato de un año irrepetible. 
El primer año de la Fundación Ibercaja.
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128
EMPLEADOS
38 HOMBRES
90 MUJERES

1.440.925
BENEFICIARIOS
OBRA SOCIAL: 1.434.041
MONTE DE PIEDAD: 6.884

La Fundación Bancaria Ibercaja es 
una organización privada sin áni-
mo de lucro procedente de la trans-
formación de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y Rioja (Ibercaja), dedi-
cada a la creación, realización y 

fomento de acciones y actividades 
sociales y culturales -a través de su 
Obra Social y Monte de Piedad- 
para impulsar el desarrollo en su 
ámbito de actuación, velando tam-
bién por la adecuada gestión de su 
participación en Ibercaja Banco. 

ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

13.137.000 €
PRESUPUESTO REALIzADO 

INICIATIVA AYUDA

312.064
BENEFICIARIOS

3.676.000 €
IMPORTE 

INICIATIVA EMPLEA

266.379
BENEFICIARIOS

3.303.000 €
IMPORTE  

INICIATIVA EDUCA

307.307
BENEFICIARIOS

3.219.000 €
IMPORTE 

CULTURA

512.947
BENEFICIARIOS

2.800.000 €
IMPORTE 

PATRIMONIO 
Y MEDIO AMBIENTE

35.344
BENEFICIARIOS

139.000
IMPORTE 

17
ESPACIOS PROPIOS

432 
CONVENIOS FIRMADOS

2.653 
ACTIVIDADES REALIzADAS

MONTE DE PIEDAD
16.733
NÚMERO DE PRÉSTAMOS 

7.400.000 €
IMPORTE FORMALIzADO 

OBRA SOCIAL

LA FUNDACIÓN, EN CIFRAS
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Goya supo retratar a través de su historia 
y su obra rasgos y virtudes importantes: 
aquellos que permanecen en el tiempo y 
son reconocidos por quien los aprecia y 
disfruta.

Para la Fundación Ibercaja, esos mismos 
principios  han sido la mejor inspiración 
para proyectar en nuestra Obra Social ese 
espíritu de inconformismo y trabajo que nos 
lleva cada día más lejos.

Pero hemos querido comenzar cerca. En Za-
ragoza, nuestra ciudad de origen. Y con un 
proyecto muy especial para la Obra Social 
de la Fundación; nuestro mejor homenaje 
a una figura única: la repertura del Museo 
Goya-Colección Ibercaja el 26 de febrero, 

tras un cierre de seis meses, que ha inclui-
do la reorganización y ampliación de sus 
fondos y un nuevo discurso expositivo, con 
el objetivo de ser el centro de referencia de 
Goya en Zaragoza y Aragón, y de mostrar 
al mundo las raíces del genio aragonés.

Así pues, Goya tiene una nueva casa en 
la ciudad que le vió dar sus primeros pa-
sos artísticos. Era una deuda que teníamos 
con su figura y su arte, que saldamos con 
satisfacción. 

Con él y en su tierra, empezamos el año. 
E inspirados por su figura y por sus princi-
pios, lo hemos continuado por todo el te-
rritorio nacional, realizando muchas otras 
acciones.

TOTAL VISITANTES 2015  

74.000 personas 
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES

3.000 personas

EXPOSICIÓN PERMANENTE 
15 PIezaS de GOya
COLeCCIón COMPLeta GraBadOS 1778-1825
500 OBraS de autores anteriores, coetáneos y posteriores a Goya.
39 nueVaS adquISICIOneS
audIOGuíaS y taBLetS con explicaciones detalladas de más de 300 OBraS 
en español, inglés y francés.

EXPOSICIONES TEMPORALES
GOYA Y zARAGOzA (1746- 1775). SUS RAíCES ARAGONESAS
Exposición inaugural. 
Selección de obras que fueron creadas por Goya en sus años de formación 
en la capital aragonesa.
Del 26 de febrero al 28 de junio.

35.380 VISItanteS 
Colaboración: Museo del Prado, Fundación Goya en Aragón y Gobierno de Aragón.

GOYA Y LA VIRGEN. SUS IMáGENES DE zARAGOzA
Obras del pintor aragonés junto con reproducciones de algunos de los espa-
cios que conservan su pintura mural en Zaragoza, como la Cartuja Aula Dei 
y la Basílica del Pilar.
Del 16 de julio al 8 de noviembre.

19.844 VISItanteS 

EL TIEMPO TAMBIÉN PINTA. CARRERA BLECUA SOÑANDO GOYA
Muestra de la inspiración del genio en uno de los pintores aragoneses actua-
les de mayor renombre. 
Del 19 de noviembre de 2015 al 24 de enero de 2016.

7.531 VISItanteS 

ACTIVIDADES
Ciclos de conferencias y propuestas didácticas alrededor de la figura de 
Goya.

3.000 VISItanteS 
Actividades destacadas: curso Catedrales de Aragón.
Eventos de La Noche en Blanco. 
 

OBRA SOCIAL: 
PRINCIPIOS QUE NOS INSPIRAN
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Enfrentar las adversidades. Superar los reveses. As-
pirar a algo mejor.

Goya refleja en muchas de sus obras la valentía de 
quien sueña con transformar una realidad muchas 
veces injusta, marcada por un momento histórico 
convulso.

Las ONG y asociaciones que han participado en 
los programas de la línea INICIATIVA AYUDA en-
carnan bien ese espíritu. Ellos jamás se rinden, y 
nosotros tampoco. 

Estos han sido los principales programas sociales 
que hemos llevado a cabo conjuntamente en estos 
12 meses.

CONVOCATORIAS IBERCAJA 
DE PROYECTOS SOCIALES 
Tras once años, son ya una referencia dentro del mundo asociativo en 
España, y expresan el compromiso de Ibercaja con el Tercer Sector. 

COnVOCatOrIaS PreSentadaS en FunCIón deL terrItOrIO:

. Convocatoria CAI-IBERCAJA DE PROYECTOS SOCIALES 2015 
 (para entidades de Aragón).
. Convocatoria CAJACírCulo-IBERCAJA DE PROYECTOS SO-

CIALES 2015 (entidades de Castilla y León).
. Convocatoria CAJA DE BADAJOz-IBERCAJA DE PROYECTOS 

SOCIALES 2015 (Extremadura).
. Convocatoria IBERCAJA DE PROYECTOS SOCIALES 2015 (resto 

de España).

890.000 € aPOrtaCIón eCOnóMICa  
85.790 BeneFICIarIOS 
522 PrOyeCtOS PreSentadOS  
272  PrOyeCtOS SeLeCCIOnadOS

- 99 de Aragón.
- 53 de Castilla y León.
- 35 de Extremadura. 
- 85 del resto de España.

INICIATIVA AYUDA 
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CAMPAÑA DE NAVIDAD 
MAÑANA EMPIEzAS
OBjetIVO: aliviar la situación de personas en riesgo de 
exclusión que no disponen de los medios necesarios para 
encontrar trabajo. 

BeneFICIarIO: Programa “Cáritas con el Empleo” de Cári-
tas Española.

57.213 € reCaudaCIón SOLIdarIa de empleados, clientes 
y ciudadanos, en sólo 4 semanas (+30% respecto a 2014).
105.000 € aPOrtaCIón eCOnóMICa 

Paralelamente, los Centros Ibercaja de Aragón, La Rioja y 
Guadalajara realizaron durante todo diciembre numerosas 
actividades solidarias a beneficio de las Cáritas Diocesanas 
de sus respectivas localidades, entre las que se incluyeron 
donación de alimentos, ropa, juguetes y material escolar. 

IBERCAJA AYUDA URGENTE
OBjetIVO: asistir a emergencias humanitarias dentro y 
fuera de nuestras fronteras, transfiriendo de forma rápida 
y eficaz las aportaciones económicas de los empleados y 
clientes de Ibercaja a las zonas afectadas.

entIdadeS COLaBOradOraS: Oxfam, Cruz Roja, Unicef, 
Cáritas Española, Ayuda en Acción, Manos Unidas y Mé-
dicos del Mundo.

BeneFICIarIOS: entre otros, los damnificados por el terre-
moto de Nepal.

129.155 € aPOrtaCIón SOLIdarIa de clientes y empleados.

IBERCAJA VIVIR Y COMPARTIR
OBjetIVO: ofrecer alojamiento a jóvenes y compañía a 
personas mayores que comparten su vivienda con estu-
diantes en las provincias de Zaragoza y Huesca.

entIdadeS COLaBOradOraS: Fundación Rey Ardid, 
Ayuntamiento de Zaragoza y Universidad de Zaragoza.

42 PartICIPanteS 

IBERCAJA LLAVES SOLIDARIAS
OBjetIVO: facilitar viviendas de alquiler social proporcio-
nando garantías a propietarios y facilitando el alquiler de 
pisos vacíos a familias con dificultades para acceder a una 
vivienda en Zaragoza.

entIdadeS COLaBOradOraS: Fundación Federico 
Ozanam.
443 BeneFICIarIOS 
100.000 € aPOrtaCIón eCOnóMICa 

IBERCAJA AYUDA AL DESARROLLO
OBjetIVO: apoyo a asociaciones y ONG que operan en 
países del Tercer Mundo.

entIdadeS COLaBOradOraS: Fundación Juan Bonal, 
Estrella de la Mañana, Amigos de Odisha, Kumara, Re-
ligiosas Carmelitas, Religiosas Mercedarias, Fundación 
Vicente Ferrer, Vides Aragón, Unicef e Ilumináfrica.

45.000 € aPOrtaCIón eCOnóMICa

SUMANDO EMPLEO
OBjetIVO: contribuir a la reducción del desempleo entre 
las personas que se encuentran en situación o riesgo de 
exclusión social, mediante acciones de orientación y for-
mación para el empleo, y apoyo a la contratación de per-
sonas en actividades de economía social.

entIdadeS COLaBOradOraS: Cáritas Aragón y La Rioja 
y Fundación CAI.

200 PartICIPanteS

PLAN DE EMPLEO CRUz ROJA 
EN ARAGÓN
OBjetIVO: colaborar con proyectos orientados a ayudar 
a personas procedentes de colectivos especialmente vul-
nerables.

+200 BeneFICIarIOS

PrOyeCtOS:
. Red Interlabor@: desarrolla itinerarios personalizados de 

inserción, enfocados a la incorporación laboral, princi-
palmente por cuenta ajena.

. Activación y acompañamiento a mujeres alejadas del 
mercado laboral.

. Activación y acompañamiento a personas afectadas 
por la crisis.

. Itinerarios integrales para personas de difícil inserción.

50.000 € aPOrtaCIón eCOnóMICa 
 
IBERCAJA UNA VIDA DIGNA
OBjetIVO: contribuir a fortalecer las capacidades de las 
personas mayores: cubrir sus necesidades básicas, mejo-
rar la gestión de su economía doméstica y su estado emo-
cional y facilitar el acceso a ayudas sociales. 

entIdadeS COLaBOradOraS: Cruz Roja y Gobierno de 
La Rioja.

AGENCIA DE COLOCACIÓN 
DFA-IBERCAJA
OBjetIVO: colaborar con la Agencia de Colocación de 
Disminuidos Físicos de Aragón en la participación e inte-
gración socio-laboral de las personas con discapacidad o 
escasos recursos.

40.000 € aPOrtaCIón eCOnóMICa 
434 COntrataCIOneS  
3.103 PerSOnaS atendIdaS 

PLAN DE PREVENCIÓN FCSz
OBjetIVO: seguir colaborando, como desde hace 10 años, 
con la Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza 
para el desarrollo de un plan de prevención de adicciones.

3.000 BeneFICIarIOS aLCanCe anuaL en situaciones de 
riesgo.
40.000 € aPOrtaCIón eCOnóMICa 

CONÉCTATE: 
ALFABETIzACIÓN DIGITAL
OBjetIVO: proporcionar formación en informática a pobla-
ción con riesgo de exclusión (mayoritariamente inmigran-
tes sin dominio del idioma) en el casco histórico de Zara-
goza, de cara a potenciar sus posibilidades de ingreso en 
el mercado laboral.

entIdadeS COLaBOradOraS:  Fundación Oscus y Fujitsu.

200 BeneFICIarIOS
5.000 € aPOrtaCIón eCOnóMICa 
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EMPLEA-T Y EMPRENDE
OBjetIVO: aportar conocimiento avan-
zado, herramientas prácticas y finan-
ciación para que los emprendedores 
alcancen el éxito y funden empresas 
viables como fórmula para crear una 
sociedad próspera.

131 eMPrendedOreS 2015
104 PrOyeCtOS aLCanzadOS
82 nueVaS eMPreSaS CreadaS
352 PueStOS de traBajO CreadOS

aCuerdOS: dado el éxito, se ha incor-
porado La Rioja por medio de un con-
venio de colaboración entre Ibercaja 
y la Agencia de Desarrollo Económico 
del Gobierno de esta comunidad au-
tónoma. 

LA TERMINAL
Proyecto de incubación y aceleración 
empresarial para aportar contenidos for-
mativos, acompañamiento estratégico, fi-
nanciación y un programa de aceleración 
exclusivo a los proyectos incubados.

PrInCIPaLeS SeCtOreS 
de aCtuaCIón:
. Internet y negocios electrónicos.
. Arte y tecnologías creativas.
. Videojuegos.
. Nuevas industrias culturales.
. Ciudades inteligentes.

entIdadeS aSOCIadaS:
. Ayuntamiento de Zaragoza.
. Hiberus Tecnología.

nIVeL de OCuPaCIón:  
100% eMPrendedOreS 
117 traBajandO a diario en sus ins-
talaciones

BECAS IBERCAJA
OBjetIVO: facilitar la entrada en el 
mundo laboral de los jóvenes estu-
diantes universitarios, poniendo los 
medios para potenciar su talento y 
competitividad.

COn La unIVerSIdad de zaraGOza: 
. Ayudar a la movilidad de 103 eS-

tudIanteS del Programa Erasmus.

100.000 € aPOrtaCIón eCOnóMICa

COn La FundaCIón CaI y La unI-
VerSIdad de zaraGOza: 
. Programa Ibercaja de Apoyo a 

Proyectos de I+D+i de la Universi-
dad de Zaragoza. 

50.000 € aPOrtaCIón eCOnóMICa

. Programa Ibercaja-CAI de Estan-
cias de Investigación, dirigido a 
investigadores aragoneses que 
quieran desarrollar estancias de 3 
meses máximo en centros de cual-
quier país.

100.000 € aPOrtaCIón eCOnóMICa
 

COn La FundaCIón antOnIO Gar-
GaLLO: 
. Programa Apoyo a la Investiga-

ción, para contribuir al crecimiento 
cuantitativo y cualitativo de la inves-
tigación en el Campus de Teruel.

50 jóVeneS BenFICIarIOS y sus pro-
yectos de investigación.

 

COn La yMCa: 
. Programa Ibercaja Ymca First Job, 

que permite a los jóvenes disfrutar 
de la experiencia de vivir y tra-
bajar en Estados Unidos, apren-
diendo de la mano de una de las 
organizaciones internacionales de 
carácter voluntario y no lucrativo 
más extendidas del mundo.

33 BeCaS
15.000 € aPOrtaCIón

COn aGenCIaS y MedIOS de COMu-
nICaCIón: 
Adicionalmente, la Obra Social de 
Ibercaja ha apoyado también la 
labor de los estudiantes de perio-
dismo, uno de los sectores más cas-
tigados laboralmente por la crisis 
económica.

8 BeCaS
45.000 € aPOrtaCIón eCOnóMICa

La mirada de Goya es reflejo de futuro.

Sin su voluntad de romper moldes, sin su capaci-
dad de ir más allá y de dar lo mejor de sí mismo, 
el genio precursor que anticipó todo un siglo no 
hubiera llegado a tal.

De igual modo, los programas de la INICIATIVA 
EMPLEA ayudan a cientos de emprendedores, py-
mes y trabajadores a apostar por esa visión de un 
mañana innovador. Y a hacerla realidad.

INICIATIVA EMPLEA Visión  
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EDUCAR 
PARA EL FUTURO 2015
OBjetIVO: servir de marco de reflexión 
para compartir conocimientos y expe-
riencias en la tarea de educar a nues-
tros hijos y alumnos.

dInáMICa: actividades que tienen lu-
gar en diferentes Centros de Ibercaja.

edICIón 2015: del 22 enero al 25 de 
marzo.

teMátICa: la urgente necesidad de 
cambio en la metodología educativa, 
fruto de los avances tecnológicos y las 
tendencias actuales. Cinco bloques: 

.  Los avances en innovación.

.  Neurociencia.

.  Emprendimiento.

.  Plurilingüismo.

.  Formación para padres y educadores.

MetOdOLOGía: Videoconferencia o 
streaming desde Zaragoza a los cen-
tros de Ibercaja de Guadalajara, La 
Rioja y Huesca, donde también se han 
impartido charlas y talleres.

24 aCtIVIdadeS 
6.646 PartICIPanteS 

APRENDIENDO 
A EMPRENDER 
CON IBERCAJA
Alumnos de 5º y 6º de Primaria crean 
una empresa cooperativa, fabrican un 
producto o diseñan un servicio y lo 
ponen a la venta en un Mercado de 
Cooperativas Escolares.

PartICIPaCIón: 
. Más de 1.500 eSCOLareS de 69 

COOPeratIVaS de 25 COLeGIOS de 
Aragón aprendieron en 2015 a con-
cebir y gestionar una empresa con 
este Programa.

. 235 aLuMnOS de 7 CentrOS eS-
COLareS de La Rioja, provincia que 
acoge por primera vez este proyecto 
en el curso 2015-2016.

PROGRAMAS 
DIDáCTICOS IBERCAJA
OBjetIVO: complementar la actividad 
académica de los escolares con con-
ciertos, exposiciones, teatro, visitas 
guiadas y excursiones relacionadas 
con los contenidos curriculares del 
alumno: la educación musical, la edu-
cación financiera, el teatro y la danza, 
el conocimiento del entorno, el patri-
monio histórico-artístico o los cuidados 
de la salud.

43.257 BeneFICIarIOS. Estudiantes 
de Aragón, La Rioja, Guadalajara, 
Madrid, Cataluña y Comunidad Va-
lenciana.

AYUDA AL ESTUDIO
OBjetIVO: proporcionar a los alumnos 
de Primaria y Secundaria buenos há-
bitos de estudio, autonomía personal, 
capacidad de colaborar y respetar a 
los demás así como practicar el esfuer-
zo compartido.

4.475 BeneFICIarIOS

REPORTEROS EN LA RED 
Concurso escolar de ámbito nacional 
para fomentar el interés de los estu-
diantes de ESO, Bachiller y Ciclos For-
mativos por temas de ciencia, tecnolo-
gía y educación financiera.
Benficiarios:  

423 eSCOLareS de 46 centros.
218 traBajOS PreSentadOS 

 

La inquietud. La sed de conicimiento incansable. Y la 
permanente necesidad de experimentar con nuevos mé-
todos, sensaciones y posibilidades.

Ese fue el veradero impulso de un genio que se convirtió 
en el maestro de muchos. Y ese es hoy el verdadero reto 
para padres, profesores y educadores: despertar el estí-
mulo de la curiosidad, y convertirlo en el mejor motor de 
aprendizaje para los alumnos. 

Con los programas de la Iniciativa Educa nos ponemos 
a su lado, ofreciendo a todos ellos los recursos educati-
vos para lograrlo.

INICIATIVA EDUCA  
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Goya nos habla a través de sus cuadros. De nuestras costumbres. De nues-
tras raíces. 

Convierte sus lienzos en un espejo en el que reconocernos a nosotros mis-
mos. Una forma de mostrar al mundo los valores de la propia cultura, que 
muchos otros autores también han sabido reflejar.

Ellos han sido los protagonistas de algunas de las muestras y actividades 
más significativas de nuestra Obra Social en este 2015.

EXPOSICIONES DESTACADAS
ISABEL GUERRA 2015. 
PINTURA, DIBUJO Y FOTOGRAFíA
Exposición de la obra de Isabel Guerra, la monja pintora que domina la luz 
y el hiperrealismo, y que deslumbró al público en el año 2000.

. Del 26 de marzo al 24 de mayo. Ibercaja Patio de la Infanta, Zaragoza.  

. Del 30 de mayo al 21 de junio. Casa de Vacas, Madrid. 

+40.000 VISItanteS zaraGOza
78.000 VISItanteS MadrId

. Exposición de 121 obras de Isabel Guerra.

. Conferencia de la autora.

. Firmas de catálogos.

. Programa de visitas guiadas.

PREMIO IBERCAJA DE 
PINTURA JOVEN 2015
Séptima edición de esta convoca-
toria nacional concebida para pro-
mocionar a los jóvenes artistas en el 
inicio de sus carreras.

377 PartICIPanteS

GanadOreS: 
. Esther Señor y Carmen Cifrián, 

integrantes del colectivo Señor Ci-
frián, primer premio con la obra 
Dibujos de Humo.

. Lalo Cruces, segundo premio con 
su pintura King.

exPOSICIón: Del 10 de septiembre 
de 2015 al 3 de enero de 2016.
Ibercaja Patio de la Infanta.

37 PIezaS SeLeCCIOnadaS
17.040 VISItanteS

aCtIVIdadeS adICIOnaLeS:
. Programa de conferencias y deba-

tes sobre el arte contemporáneo.

ROSTROS 
DEL RENACIMIENTO. 
RAFAEL VISTO 
POR MENGS 

Exposición de los dibujos que rea-
lizó Anton Raphael Mengs sobre 
algunos rostros de la famosa obra 
La escuela de Atenas, pintada por 
Rafael en las estancias vaticanas en 
pleno Renacimiento.

Del 20 de mayo de 2015 al 8 de 
mayo de 2016. 
Ibercaja Patio de la Infanta.

53.337 VISItanteS en sus 7 prime-
ros meses.

aCtIVIdadeS adICIOnaLeS: 
. Amplio programa de visitas guia-

das que permitió conocer a fondo 
el contexto cultural e histórico  de 
su autor, así como los vínculos 
que guardaba con los ilustrados 
aragoneses que crearon la Real 
Sociedad Económica Aragonesa 
de Amigos del País, entidad fun-
dadora de Ibercaja. 

MIRADAS. 
HUESCA Y SU PAISAJE 
EN EL ARTE. 
75 ANIVERSARIO DE 
IBERCAJA EN HUESCA
Exposición para conmemorar la acti-
vidad cultural impulsada por los cen-
tros de la Obra Social en Huesca en 
sus primeros 75 años al servicio de 
sus habitantes, y renovar el compro-
miso con el Alto Aragón.

Del 17 de septiembre al 15 de di-
ciembre.
Centro Ibercaja Huesca.

26 OBraS de 14 PIntOreS oscenses 
que comenzaron su actividad en la 
legendaria sala Genaro Poza, don-
de Ibercaja inició su labor cultural 
en 1960.

6.276 VISItanteS

aCtIVIdadeS adICIOnaLeS:
. Concierto de la Orquesta Reino 

de Aragón.
. Ciclo de actuaciones de jóvenes 

músicos oscenses en las localidades 
altoaragonesas de Barbastro, Jaca, 
Sabiñánigo, Monzón y Fraga.

DOS SIGLOS 
DE ARQUITECTURA 
EN zARAGOzA. 
FOTOGRAFíAS 
PARA UNA CIUDAD
Exposición en la que se muestra de 
forma didáctica la evolución de la 
ciudad en los siglos XIX y XX a tra-
vés de sus edificios más significati-
vos, en fotografías de gran formato 
acompañadas por fichas técnicas y 
textos explicativos de 49 edificios 
emblemáticos.

Entidad Colaboradora: Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de Aragón.

Del 26 de junio al 1 de noviembre.
Pabellón Puente de Zaragoza.

7.900 VISItanteS

aCtIVIdadeS adICIOnaLeS: 
. Programa de visitas guiadas y de 

talleres familiares con entrada gra-
tuita que ha servido para apreciar 
el valor patrimonial arquitectónico 
de Zaragoza.

CULTURA
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ayuntaMIentO de ISáBena  
Reconstrucción de la muralla de época romana y visigoda.

dIPutaCIón de terueL y dIóCeSIS de terueL y aLBarraCín  
12 localidades.  
Restauración del patrimonio de las iglesias. 

FundaCIón Santa María de aLBarraCín    
Restauración del edificio de Cáritas en Teruel.

aLFaMBra   
Restauración de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Alfambra.

ayuntaMIentO de BeLLO   
Colaboración para equipar la Casa de Cultura.

dIóCeSIS de SIGüenza-GuadaLajara
Renovación del Convenio.

aCtIVIdadeS en LOS 19 CentrOS de InterPretaCIón 
de La naturaLeza de araGón

Dirigidas a centros de enseñanza y a colectivos sociales para informar 
a los ciudadanos en sus visitas a los Espacios Naturales Protegidos 
de la Red Natural de Aragón.

14.805 eSCOLareS 
86.665 VISItanteS
45.000 € aPOrtaCIón eCOnóMICa

Responsabilidad
El pasado habla. Pero, sobre todo, enseña. 

Goya supo disfrutar y beber del arte que sus maestros de-
jaron como testimonio. Velázquez, Tiépolo, Giaquinto… 
todos ellos ayudaron a forjar su trazo.

Él sabía, como ahora todos nosotros, que nuestro patrimo-
nio es una joya que debemos cuidar. Para que las gene-
raciones futuras puedan seguir vibrando con el mayor de 
los legados: el del arte, el de la historia, y el que forja la 
propia naturaleza.

En 2015 hemos realizado, entre otras, las siguientes accio-
nes para conservarlo y difundirlo.

PATRIMONIO
Y MEDIO AMBIENTE
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EN COLABORACIÓN
CON IBERCAJA BANCO

Goya necesitaba transmitir. Quería contar. Ansiaba mostrar. Y eligió para 
ello su lenguaje natural. El que mejor dominaba: el del arte. 

De la misma forma, en Ibercaja necesitamos comunicar al mundo nuestra for-
ma diferente de hacer banca. Y no encontramos mejor manera de hacerlo que 
poniendo nuestro conocimiento financiero y nuestra vocación social al servi-
cio de las personas. Porque, al fin y al cabo, ese es nuestro lenguaje natural.

EDUCACIÓN FINANCIERA
PrOGraMaS: 
.  Aprendiendo a Emprender con Ibercaja 

(visto anteriormente).
.  Finanzas Básicas. 

FINANzAS BáSICAS
Tiene como objetivo fomentar la edu-
cación financiera básica y la iniciativa 
emprendedora con actuaciones gra-
tuitas para dotar al consumidor de un 
dominio del lenguaje financiero que 
le permita tomar decisiones seguras y 
rentables. Opera en toda España con 
actuaciones presenciales y aplicacio-
nes online.

Integrado a través de CECABANK en 
el Plan de Educación Financiera que 
impulsan la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y el Banco de 
España.

3.172 PartICIPanteS

entIdadeS COLaBOradOraS:
. Asociación de Profesores de Secun-

daria de Madrid (ADESMAD).
.  Colegio de Economistas de Aragón.
.  Colegio de Economistas de Madrid.
.  UNED Madrid.
. Asociación de Profesores de Secun-

daria de Aragón (ADESDAR).
.  Universidad San Jorge. 
.  Fundación Piquer.

VOLUNTARIADO IBERCAJA

Programa corporativo en el que em-
pleados y jubilados de Ibercaja apor-
tan su experiencia y su entrega per-
sonal para ayudar a la sociedad en 
tareas propias de la Obra Social o 
de otras entidades. Un total de 333 
personas pertenecen a este colectivo, 
que gestiona con criterio profesional 
la Obra Social y que demuestra el va-
lor del capital humano de Ibercaja.

ACTUACIONES 
DEL VOLUNTARIADO

Formación
. Voluntarios docentes de informáti-

ca en los talleres Conéctate de la 
Fundación Oscus, en el programa 
Finanzas Básicas y en el Mercado 
de Cooperativas de Aprendiendo a 
Emprender con Ibercaja. 

acompañamiento emocional 
. Servicios de acompañamiento emo-

cional a personas discapacitadas 
y en el Servicio de Neurología del 
Hospital Miguel Servet de Zaragoza. 

. Actividades lúdicas y deportivas con fin 
solidario como la Carrera de Atades 
Por un Nuevo Cole, la Marcha de la 
Asociación Española contra el Cáncer 
y las Carreras Populares de Ibercaja. 

Sensibilización
. Participación en la Cuestación a fa-

vor de la Asociación Española con-
tra el Cáncer del pasado 6 de mayo, 
consiguiendo 1.206 €. 

. La Gran Recogida de Zaragoza, or-
ganizada por el Banco de Alimentos 
a finales de noviembre. 281 emplea-
dos recogieron más de 53.000 kilos 
de comida para los Bancos de Ali-
mentos de Aragón, Guadalajara, La 
Rioja y Madrid.

. Campaña de Atades Montemos un 
árbol de Navidad.

. Actividades navideñas de la Obra 
Social, como el tradicional Belén de 
Ibercaja, donde explican la historia y 
las características del mismo –el naci-
miento siempre reproduce edificios o 
tradiciones culturales de Aragón– y re-
galan a los niños un belén recortable.

Memoria 2015
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Una increíble capacidad de trabajo. Pero, sobre todo, una irre-
frenable pasión por él. He ahí el secreto para ser capaz de 
generar una obra tan extensa y trascendente como la de Goya.

El mismo que sirve para entender la intensa actividad y los nu-
merosos servicios que se desarrollan cada año en los centros de 
nuestra Obra Social.

PROGRAMACIÓN 
CENTROS SOCIOCULTURALES IBERCAJA 
2.653 aCtIVIdadeS 
1.018.579 PartICIPanteS 
432 SerVICIO a aSOCIaCIOneS 

OTRAS ACTUACIONES SOCIALES
Mantenimiento de 4 HOGareS del Jubilado.
Mantenimiento de 2 CentrOS SOCIaLeS.
Tienen como objetivo, proporcionar actividades de forma-
ción, entretenimiento y sociabilidad a la Tercera Edad, es-
tudiantes y vecinos.

SERVICIOS IBERCAJA
IBERCAJA CLIP 
Es un espacio abierto al público en general -y de modo 
especial a centros educativos- con inquietudes e iniciati-
vas en el campo de la creación audiovisual. Dispone de 
diferentes talleres y servicios relacionados con realidad au-
mentada, grafismo para audiovisuales, radio digital, foto-
grafía, animación en 2D y 3D, Stop Motion, cristalografía, 
estadística y robótica.

Ubicado en Etopia, el Centro de Arte y Tecnología de Za-
ragoza.

1.541 PartICIPanteS desde su creación en junio.

IBERCAJA DOCUMENTA
(ibercide.ibercaja.es/documenta)
Servicio de información y documentación web dirigido al 
sector agroalimentario. Ofrece acceso a una selección de 
noticias de prensa y legislativas actualizadas diariamente, 
una completa base de datos de recursos de información y 
documentación técnica y de gestión, además de boletines 
periódicos de novedades.

1.751 uSuarIOS reGIStradOS
136.612 VISItaS a La WeB en 2015

IBERCAJA AULA EN RED 
(aulaenred.ibercaja.es)
Su objetivo es ofrecer actividades, recursos didácticos, pro-
gramas y aplicaciones para potenciar el aprovechamiento 
del trabajo que docentes y alumnos realizan en el aula.

107.426 VISItaS a La WeB en 2015 procedentes de 50 países.

IBERCAJA ORIENTA 
(orienta.cepymearagon.es)
Es un servicio online gratuito creado para ayudar a los 
jóvenes de forma personalizada en la toma de decisiones 
sobre los estudios y profesiones más adecuadas.
Dispone además de un servicio de consulta para padres y 
educadores.

3.810 uSuarIOS reGIStradOS 
2.940 COnSuLtaS relacionadas con itinerarios profesiona-
les en 2015. 

eCOM-EMPRESA COMPETITIVA 
(empresacompetitiva.ibercaja.es)
Servicio online destinado a directivos, emprendedores y pro-
fesionales que desean mejorar su competitividad o la de sus 
empresas mediante vídeo-tutoriales, consejos de expertos, 
entrevistas, artículos de opinión y newsletters especializados.

436 uSuarIOS reGIStradOS 
17.848 VISItaS a Su WeB

Pasión
PROGRAMAS Y SERVICIOS 

EN CENTROS IBERCAJA
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CENTROS SOCIOCULTURALES
.  Ibercaja Patio de la Infanta (Zaragoza)
.  Ibercaja Actur (Zaragoza)
.  Biblioteca Ibercaja “José Sinués” - Centro de Documentación 
   Ibercaja (Zaragoza)
.  Centro Ibercaja Huesca
.  Centro Ibercaja Teruel
.  Centro Ibercaja La Rioja (Logroño)
.  Centro Ibercaja Santo Domingo de la Calzada
.  Centro Ibercaja Guadalajara

CENTROS PARA MAYORES
.  Centro Social Ibercaja «Las Fuentes» (Zaragoza)
.  Espacio Ibercaja «Castillo de Montearagón» (Huesca)
.  Club Ibercaja 60+ «Antonio Lasierra» (Zaragoza)
.  Hogar del Jubilado Ibercaja «Delicias» (Zaragoza)
.  Hogar del Jubilado Ibercaja Guadalajara
.  Hogar del Jubilado Ibercaja «Castillo de Loarre» (Huesca)

MUSEOS
Museo Goya-Colección Ibercaja (Zaragoza)

OTROS CENTROS
Ibercide–Centro Ibercaja de Desarrollo Empresarial (Zaragoza)
Ibercaja Palacio de Larrinaga (Zaragoza)

WEB DE LA OBRA SOCIAL DE IBERCAJA 
obrasocial.ibercaja.es

WEBS DE ESPACIOS PROPIOS
.  Ibercide Ibercide.ibercaja.es 
.  Museo Goya-Colección Ibercaja museogoya.ibercaja.es

WEBS DE PROGRAMAS Y SERVICIOS
.  eCom empresa Competitiva 
    empresacompetitiva.ibercaja.es 
.  Ibercaja aula en red aulaenred.ibercaja.es
.  Ibercaja documenta ibercide.ibercaja.es/documenta
.  Ibercaja Llaves Solidarias llavessolidarias.es
.  Ibercaja Orienta orienta.cepymearagon.es
.  Programas didácticos Ibercaja programasdidacticos.ibercaja.es

REDES SOCIALES

          (@ibercaja) twitter.com/ibercaja

             (IbercajaTV) youtube.com/user/ibercajatv

El Monte de Piedad de la Fundación Bancaria Ibercaja es 
una entidad prestamista que se remonta al siglo XVII. Su 
objetivo principal era el socorro espiritual y corporal de 
los enfermos y, tangencialmente, la búsqueda de medios 
económicos con los que mejorar su situación. Pero no es 
hasta el siglo XIX (1876) cuando se crea la denominación 
“Monte de Piedad de Zaragoza” como parte de la enton-
ces Caja de Ahorro y Monte de Piedad de Zaragoza.

Desde esa fecha, el Monte constituye uno de los fines bené-
ficos tradicionales de la entidad, primeramente integrado 
dentro de la Caja de Ahorros (Ibercaja), y a partir de 2014, 
como parte de la nueva Fundación Bancaria Ibercaja.

En el 2015 ha existido una disminución de la solicitud de 
nuevos préstamos debido a la evolución del precio del oro. 
Por otro lado, la competencia del Monte de Piedad -los 
“Compro Oro”- están desapareciendo paulatinamente, de-
jando vía libre al Monte para poder abarcar mayor cuota 
de mercado. A finales de 2015, el Monte de Piedad ha 
concluido su ejercicio económico con 16.733 FOrMaLIza-
CIOneS, 15.585 OPeraCIOneS VIVaS y un total de 6.884 
CLIenteS COn PréStaMO VIVO, 578 de ellos nueVOS 
(477 de nacionalidad española y 101 exrtanjera). El perfil 
medio del cliente del Monte son mujeres (74%) de unos 
50 años, con una petición de préstamo medio en torno a 
450 €.

La mayoría de las joyas, abalorios o piezas que se entregan 
en el Monte de Piedad para la concesión del crédito son 
relojes, cadenas y colgantes, sortijas y alianzas y monedas.

CENTROS DE 
LA OBRA SOCIAL DE IBERCAJA

LA OBRA SOCIAL DE 
IBERCAJA EN INTERNET

MONTE 
DE PIEDAD



Memoria 2015
RETRATO DE UN AÑO INSPIRADO EN EL GRAN GENIO26 Memoria 2015

RETRATO DE UN AÑO INSPIRADO EN EL GRAN GENIO 27

ÓRGANOS DE GOBIERNO

PATRONATO
Presidente D. Amado Franco Lahoz

Patronos:

     D. Honorio Romero Herrero
     D.ª Pilar de Yarza Mompeón
     D. Santiago Marraco Solana
     D. Juan Francisco Sáenz de Buruaga y Marco
     D. Juan Ramón Fabre Marqués
     D. Jesús Máximo Bueno Arrese
     D. Eugenio Nadal Reimat
     D. Fernando Vicente Thomas
     D. Luis Enrique Arrufat Guerra
     D. Francisco Javier Palomar Gómez
     D. Jaime Jesús Sanaú Villarroya

Secretario: (no patrono) D. José Luis Aguirre Loaso
Vicesecretario: (no patrono) D. Jesús Barreiro Sanz

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS
Presidente: D. Honorio Romero Herrero
Patronos: D. Fernando Vicente Thomas
   D. Jaime Jesús Sanaú Villarroya
Secretario: (no patrono) D. José Luis Aguirre Loaso
Vicesecretario: (no patrono) D. Jesús Barreiro Sanz

DIRECTOR GENERAL
D. José Luis Rodrigo Molla

DIRECTORA FINANCIERA
D.ª Marta Candela Samitier

JEFE DE LA OBRA SOCIAL
D. Juan Carlos Sánchez Bielsa

FUNDACIÓN 
BANCARIA IBERCAJA

INFORMACIÓN 
FINANCIERA

El balance de situación individual de la Fundación Bancaria Iber-
caja se sitúa en 2.887 millones de € a 31 de diciembre de 2015. 

La transformación de la entidad en fundación bancaria ha lle-
vado a la elaboración de las cuentas anuales individuales bajo 
la normativa del Plan General de Contabilidad adaptado a las 
entidades sin fines lucrativos, aunque la entidad sigue aplican-
do la normativa contable establecida por el Banco de España 
a través de la Circular 4/2004 en sus cuentas consolidadas. 

Los ingresos de la Fundación Bancaria durante 2015 ascendie-
ron a 14.143 miles de €. Durante el ejercicio, la entidad ha conti-
nuado con su intensa actividad incurriendo en unos gastos que 
alcanzan los 22.977 miles de €, situando un excedente de la 
actividad negativo en 8.834 miles de €. 

Las operaciones financieras aportan un total de 414 miles de € 
que, tras el efecto impositivo con un ingreso de 2.910 miles de €, 
conforman un excedente negativo del ejercicio de 5.510 miles de €.

El plan de actuación llevado a cabo durante el ejercicio mues-
tra los recursos netos destinados a las actividades de la Obra 
Social por importe de 13.137 miles de € sobre las líneas estraté-
gicas de actuación que tiene definidas la entidad. 

ACTIVIDADES 2015 (miles de €)

Iniciativa Ayuda -3.676
Iniciativa Educa -3.219
Iniciativa Emplea -3.303
Cultura -2.800
Patrimonio -71
Medio ambiente -68
actividad Obra social -13.137
Resto no imputados 7.629
excedente del ejercicio  -5.510
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FUNDACIÓN BANCARIA IBERCAJA
BALANCES INDIVIDUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

 (Miles de €)

aCtIVO nO COrrIente 2.572.230 2.564.257

Bienes del Patrimonio Histórico 18.438 18.428
Inmovilizado material 62.805 55.378
Inversiones en entidades del grupo y 
asociadas a largo plazo 2.423.280 2.423.280
Inversiones financieras a largo plazo 3.282 3.299
Activos por impuesto diferido 64.425 63.872

aCtIVO COrrIente 314.355 248.806

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  113.580 121.650
Inversiones en entidades del grupo y   
asociadas a corto plazo 30.189 24.524
Inversiones financieras a corto plazo  6.964 11.956
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 163.622 90.676

tOtaL aCtIVO 2.886.584 2.813.063

PatrIMOnIO netO 2.564.530 2.570.066

Fondos propios 2.564.430 2.569.941
Ajustes por cambios de valor 101 125

PaSIVO nO COrrIente 7.793 7.971

Provisiones a largo plazo 1.302 1.414
Pasivos por impuesto diferido 6.491 6.557

PaSIVO COrrIente 314.260 235.026

Deudas a corto plazo  132
Deudas con entidades del grupo y   
asociadas a corto plazo 308.351 215.377
Beneficiarios - Acreedores 5.075 16.876
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  834 2.641
  

TOtaL PatrIMOnIO netO y PaSIVO 2.886.584 2.813.063

aCtIVO  2015 2014 PatrIMOnIO netO y PaSIVO 2015 2014

A) Excedente del ejercicio    
  Ingresos de la actividad propia 2.763 2.138
  Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 1.031 652
  Gastos por ayudas y otros -2.743 -1.554
  Aprovisionamientos -254 -3.931
  Otros ingresos de la actividad 9.719 30
  Gastos de personal -6.775 -6.444
  Otros gastos de la actividad -7.460 -5.081
  Amortización del inmovilizado -2.115 -1.933
  Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado -3.000 3.159                
     Otros resultados 9.719 30

a.1) exCedente de La aCtIVIdad -8.834 -12.964

  Ingresos financieros 357 1321
  Gastos financieros -10 -317
  Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 67 371

a.2) exCedente de LaS OPeraCIOneS FInanCIeraS 414 1.375

a.3) exCedente anteS de IMPueStOS -8.420 -11.589

  Impuestos sobre beneficios 2.910 2.665

a.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio  -5.510 -8.924

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto    
Otros ingresos y gastos  -36 399
Efecto impositivo 11 -120
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto -25 279
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio    
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio    
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto -25 279
E) Ajustes por cambios de criterio   
F) Ajustes por errores   
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social  56.909
H) Otras variaciones  -24.218

I) reSuLtadO tOtaL, VarIaCIón deL PatrIMOnIO netO en eL ejerCICIO -5.535 24.046

FUNDACIÓN BANCARIA IBERCAJA
CUENTAS DE RESULTADOS ABREVIADAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES 

TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 (Miles de €)

      2015 2014

La distribución del presupuesto realizada en cada una de 
las actividades es la siguiente: 28% a las actividades de 
la línea Iniciativa Ayuda, 25% a la línea Iniciativa Educa, 
25% a la Iniciativa Emplea, 21% a Cultura, y 2% en otros 
proyectos relacionados con nuestro compromiso con el pa-
trimonio histórico-artístico y medioambiental.

Se han otorgado ayudas por un total de 2.741 miles de €, 
en colaboración con distintas Asociaciones y ONGs. 

La actividad de la Obra Social de la Fundación Bancaria 
Ibercaja se complementa con el Monte de Piedad, cons-
tituido en 1889, que lleva a cabo una importante labor 

de inclusión financiera, apoyando a las economías más 
débiles concediéndoles préstamos con garantía prendaria.
Durante 2015, el Monte de Piedad ha formalizado 16.733 
operaciones por importe de 7.422 miles de €. El número de 
operaciones decrece, lo que supone un 5,13%  menos que 
en 2014. La actividad ha bajado respecto al año anterior 
por una ligera recuperación económica, competencia de 
las casas “compro-oro” y por la salida de inmigrantes a 
sus países. 

Adicionalmente, la Fundación cuenta con un importante 
patrimonio artístico e inmobiliario que contribuye al desa-
rrollo de las actividades y de sus fines fundacionales.



Intereses y rendimientos asimilados 28 1.066.371 1.369.073

Intereses y cargas asimiladas 29 433.811 668.654

MarGen de IntereSeS  632.560 700.419

rendimiento de instrumentos de capital 30 10.252 11.802

resultado de entidades valoradas por el método de la participación  (2.178) (7.997)

Comisiones percibidas 31 343.154 332.261

Comisiones pagadas 32 10.073 16.906

resultado de operaciones financieras (neto) 33 86.063 424.965
Cartera de negociación  1.631 2.852
Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias  1.514 1.500
Instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias  83.107 438.231
Otros  (189) (17.618)

diferencias de cambio (neto) 34 80 271

Otros productos de explotación 35 1.052.554 1.179.923
Ingresos de contratos de seguros y reaseguros emitidos 20.2 992.563 1.112.826
Ventas e ingresos por prestación de servicios no financieros  18.987 35.096
Resto de productos de explotación  41.004 32.001

Otras cargas de explotación 36 1.059.402 1.210.922
Gastos de contratos de seguros y reaseguros  20.2 992.975 1.113.735
Resto de cargas de explotación   66.427 97.187

MarGen BrutO  1.053.010 1.413.816

Gastos de administración  617.269 745.972
Gastos de personal 37 410.749 519.983
Otros gastos generales de administración 38 206.520 225.989

amortización 16 y 17 56.651 61.419

dotaciones a provisiones (neto) 21 36.975 5.812

Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)  207.041 357.769
Inversiones crediticias 10.6 202.989 321.448
Otros instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 9.3 4.052 36.321

reSuLtadO de La aCtIVIdad de exPLOtaCIón  135.074 242.844

Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto) 39 11.202 35.764
Fondo de comercio y otro activo intangible  - 4.155
Otros activos  11.202 31.609

Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no clasificados como no corrientes en venta 40 13.224 29.401

Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta no clasificados  como operaciones interrumpidas 41 (39.945) (32.920)

reSuLtadO anteS de IMPueStOS  97.151 203.561

Impuesto sobre beneficios 25 27.414 61.716

reSuLtadO deL ejerCICIO PrOCedente de OPeraCIOneS COntInuadaS  69.737 141.845

resultado de operaciones interrumpidas (neto)  - -

reSuLtadO deL ejerCICIO  69.737 141.845

Resultado atribuido a la entidad dominante  60.610 123.393
Resultado atribuido a intereses minoritarios  9.127 18.452

FUNDACIÓN BANCARIA IBERCAJA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES 

TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 (Miles de €)

     nOta 2015 2014 (*)

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos y ha sido reexpresado (Nota 1.4).

FUNDACIÓN BANCARIA IBERCAJA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
BALANCES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 (Miles de €)

Caja y depósitos en bancos centrales 6 532.661 435.160

Cartera de negociación 7 41.327 55.832
Valores representativos de deuda  690 959
Derivados de negociación  40.637 54.873
Pro-memoria: Prestados o en garantía  - -

Otros activos financieros a valor razonable    
con cambios en pérdidas  y ganancias 8 52.613 61.547

Depósitos en entidades de crédito  - 324
Crédito a la clientela  - 43
Valores representativos de deuda  5.264 7.780
Otros instrumentos de capital  47.349 53.400
Pro-memoria: Prestados o en garantía  - -

activos financieros disponibles    
para la venta 9 15.602.501 14.786.449

Valores representativos de deuda  15.160.597 14.262.142
Otros instrumentos de capital  441.904 524.307
Pro-memoria: Prestados o en garantía 27.2 6.124.738 3.571.188

Inversiones crediticias 10 35.437.778 35.421.904
Depósitos en entidades de crédito  806.270 1.160.736

Crédito a la clientela  32.490.463 33.619.012
Valores representativos de deuda  2.141.045 642.156
Pro-memoria: Prestados o en garantía 27.2 6.083.916 4.977.648

Cartera de inversión a vencimiento 11 2.662.571 6.681.684
Pro-memoria: Prestados o en garantía 27.2 1.919.326 4.399.885

ajustes a activos financieros por    
macro-coberturas 12.2 - 128.991

derivados de cobertura 12.1 357.452 496.506

activos no corrientes en venta 13 714.217 732.625

Participaciones 14 135.136 155.955
Entidades asociadas  104.217 117.480
Entidades multigrupo  30.919 38.475

activos por reaseguros 15 960 1.564

activo material 16 1.232.194 1.285.374
Inmovilizado material  777.099 814.646
De uso propio  762.400 798.689
Cedido en arrendamiento operativo  14.699 15.957
Inversiones inmobiliarias  455.095 470.728
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento 
financiero  - -

activo intangible  203.571 207.448
Fondo de comercio 17.1 144.934 144.934
Otro activo intangible 17.2 58.637 62.514

activos fiscales  1.516.146 1.509.387
Corrientes  130.632 76.235
Diferidos 25 1.385.514 1.433.152

resto de activos 18 312.023 277.991
Existencias  242.721 232.615
Otros  69.302 45.376

tOtaL aCtIVO   58.801.150 62.238.417
   
Pro-memoria   
riesgos contingentes 27.1 607.127 622.060
Compromisos contingentes 27.3 2.814.313 2.494.004

Cartera de negociación 7 35.970 48.462
Derivados de negociación  35.970 48.462

Pasivos financieros a coste amortizado 19 48.378.817 50.643.411
Depósitos de bancos centrales  2.053.035 4.848.302
Depósitos de entidades de crédito  4.908.740 3.242.014
Depósitos de la clientela  38.835.580 39.753.886
Débitos representados por valores negociables  925.818 1.631.249
Pasivos subordinados  1.047.035 556.574
Otros pasivos financieros  608.609 611.386

ajustes a pasivos financieros por    
macro-coberturas 12.2 6.930 6.668

derivados de cobertura 12.1 330.474 604.912

Pasivos por contratos de seguros 20 6.382.222 7.103.517

Provisiones 21 318.298 353.598
Fondos para pensiones y obligaciones similares  148.491 174.170
Provisiones para impuestos y otras    
contingencias legales  10.340 10.307
Provisiones para riesgos y compromisos    
contingentes  24.834 26.027
Otras provisiones  134.633 143.094

Pasivos fiscales  356.606 419.797
Corrientes  5.498 5.907
Diferidos 25 351.108 413.890

resto de pasivos 22 116.970 147.783
   
tOtaL PaSIVO  55.926.287 59.328.148

Fondos propios 24.1 2.371.501 2.299.613
Dotación fundacional  56.909 56.909
Reservas  2.253.982 2.119.311
Reservas acumuladas  2.309.814 2.192.173
Reservas de entidades valoradas   
por el método de la participación  (55.832) (72.862)
Resultado atribuido a la entidad    
dominante  60.610 123.393

ajustes por valoración  161.645 265.958
Activos fin. disponibles para la venta 23.1 428.365 590.312
Coberturas de los flujos de efectivo  - (86)
Entidades valoradas por el método   
Resto de ajustes de valoración 23.2 (265.312) (326.434)

Intereses minoritarios 24.2 341.717 344.698
Ajustes por valoración  22.447 36.931
Resto  319.270 307.767
 

   
tOtaL PatrIMOnIO netO  2.874.863 2.910.269

   
tOtaL PaSIVO y PatrIMOnIO netO  58.801.150 62.238.417

aCtIVO nOta 2015 2014 (*) PaSIVO y PatrIMOnIO netO nOta 2015 2014 (*)

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos y ha sido reexpresado (Nota 1.4).
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