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Reunión da Comisión de investigación para analizar e avaliar a

evolución económico-financeira das antigas caixas de aforros e as

causas e responsabilidades da súa transformación en bancos,

incluíndo as indemnizacións millonarias dos seus ex directivos, co

obxecto de rematar os traballos realizados na IX Lex.
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1. Aprobación do plan de traballo da Comisión.



 

 

 

Proposta de Plan de traballo elaborada pola Mesa da Comisión de investigación constituída para 
analizar e avaliar a evolución económico-financeira das antigas caixas de aforros e as causas e 
responsabilidades da súa transformación en bancos, incluíndo as indemnizacións millonarias dos 
seus ex directivos, co obxecto de rematar os traballos realizados na IX lexislatura 

A Mesa da Comisión, reunida o 20 de marzo de 2017, ao abeiro do disposto no artigo 3 e) das Normas 
reguladoras da Comisión elaborou a seguinte proposta de Plan de traballo: 

1ª FASE: DOCUMENTACIÓN E COMPARECENCIAS. 

Encomendarlle a Administración do Parlamento de Galicia que, á maior brevidade posible, poñan a 
disposición dos membros da Comisión: 

1.- Toda a información reunida na IX Lexislatura na Comisión de investigación para analizar e avaliar a 
evolución económico-financeira das antigas caixas de aforros e as causas e responsabilidades da súa 
actual situación, incluíndo as indemnizacións millonarias dos seus ex directivos, e que figura no Anexo ao 
presente escrito. 

2.- Á dita información engadirase: 

- Copias das sentenzas 00040/2015 da Audiencia Nacional e 3975/2016 do Tribunal Supremo 
sobre a causa seguida contra os ex directivos de NovaCaixaGalicia polas indemnizacións 
recibidas. 

- Informe de fiscalización do proceso de reestruturación bancaria, exercicios 2009 a 2015 
elaborado polo Tribunal de Cuentas. 

- Acordo da Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, de 30 de xullo 
de 2012, polo que se detallan os criterios e condicións ás que se axustará a súa actuación nos 
procesos de reforzamento dos recursos propios de entidades de crédito no ámbito da asistencia 
financeira europea para a recapitalización. 

- Plan de Resolución de NCG Banco SA, aprobado o 28 de novembro de 2012 pola Comisión 
Europea. (State aid n° SA.33734 (2012/N) – Spain Restructuring of NCG) 

- Resolución de 7 de xuño de 2013, da Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria, pola que se acorda implementar accións de xestión de instrumentos híbridos de capital 
e débeda subordinada en execución do Plan de Resolución de NCG Banco SA, aprobado o 27 de 
novembro de 2012 polo FROB e o Banco de España e o 28 de novembro de 2012 pola Comisión 
Europea. 

 



 

 

- Modificación do Plan de Resolución (State aid n° SA. 38143 (2014/N) – Spain Restructuring of 
NCG through its acquisition by the Banesco Group) 

- Resolución de 23 de xuño de 2014, da Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria, pola que se acorda a transmisión de seiscentos tres millóns seiscentas setenta 
e unha mil cento sesenta accións (603.671.160 millóns) de NCG Banco SA, titularidade del 
Fondo de Garantía de Depósitos. 

- Informe do FROB sobre o procedemento de venta de NCG Banco, S.A. 

- Solicitar á Xunta de Galicia un Informe co balance dos procedementos de arbitraxe levados a 
cabo polo Instituto Galego de Consumo en relación cos e coas titulares das participacións 
preferentes das antigas Caixas de Aforros Galegas. 

- Solicitar á entidade ABANCA informe sobre a situación a día de hoxe en relación cos e coas 
titulares das participacións preferentes das antigas Caixas de Aforros Galegas. 

3.- Asemade, poranse a disposición dos membros da Comisión as transcricións literais das seguintes  
comparecencias substanciadas na Comisión da IX Lexislatura: 

• D. Ángel Vilariño Sanz, profesor universitario de Economía Cuantitativa da Universidade 
Complutense de Madrid 

• D. José Álvarez Cobelas, Ex director xeral de Política Financeira 

• Don José Ramón Fernández Antonio, ex conselleiro de Economía e Facenda da Xunta de Galicia. 

• Don Eugenio García Lalinde, ex director xeral de Política Financeira e Tesouro da Xunta de 
Galicia 

• D. Julio Fernández Gayoso. Ex director Xeral de Caixanova e ExPresidente de Caixanova e de 
Novacaixagalicia. 

• D. Mauro Varela Pérez. Ex Presidente de Caixa Galicia e de Novacaixagalicia. 

• D. José Luís Méndez López. Ex Director Xeral Caixa Galcia. 

• D. José Luís Pego Alonso. Ex Director Xeral de Caixanova e de Novacaixagalicia. 

• D. Carlos Trevijano Aristegui e D. Francisco Gibert Pibernat, da Consultoría KPMG. 

• D. José M.ª Sanz Olmeda e D. José Wahnon Levy, do Grupo PWC 

• D. Carlos Jimenez Lambea, do Grupo Deloitte. 



 

 

• D. Ramón Álvarez Novoa. Ex presidente da Comisión de Control de Caixanova 

• D. Francisco Javier García de Paredes Moro. Ex director xeral adxunto de Caixa Galicia e de 
Novacaixagalicia 

• D. Manuel Conthe Gutiérrez. Ex presidente  da Comisión Nacional do Mercado de Valores e ex 
secretario de Estado de Economía. 

• D. José Antonio Redondo López. Catedrático de Economía Financeira da Universidade de 
Santiago de Compostela. 

• D. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Ex gobernador do Banco de España  

• D.ª Marta Fernández Currás. Ex conselleira de Facenda da Xunta de Galicia. 

• D. Joaquín Caballero Miranda. Asistente en representación da Consellería de Facenda na 
Comisión de Control de Novacaixagalicia. 

• D. Manuel Galdo Pérez. Director xeral de Política Financeira e Tesouro da Xunta de Galicia. 

• D. José Luís García Pita. Catedrático de Dereito Mercantil da Universidade da Coruña. 

• D. Xosé Manuel Sánchez Aguión, secretario xeral do Sindicato Nacional de CC.OO e D. Julian 
María Valiente Romero, secretario da Federación de Banca de CC.OO. 

• D. José Antonio Gómez Gómez, secretario xeral de UGT Galicia e D. José Ramón de Pieglo-
Valdes González, responsable de aforro de FES-UGT 

• D. Suso Seixo Fernández, secretario xeral da CIG e D. Clodomiro 

• Montero, secretario nacional de CIG-Banca. 

• Don Luís Paz, representante da Confederación de sindicatos independentes de caixas de aforros e 
afins. 

• D. Antonio Fontenla Ramil, presidente da Confederación de Empresarios de Galicia. 

• D. José Manuel Campa Fernández, ex secretario de Estado de Economía. 

• D. VÍctor Moro Rodríguez, ex director xeral del Banco de España. 

• D. José Manuel García Iglesias, ex responsable da Fundación Obra Social. 

• D. Guillermo Brea Vila, ex xerente da Obra Social. 



 

 

• D. Carlos González Principe, ex alcalde do Concello de Vigo. 

• D. Pedro Otero Espinar, xerente da Obra Social Novacaixagalicia. 

• D. Marcos Fuentes Castro, representante da Mesa de Negociación da Fundación Especial 
Novacaixagalicia. 

• D.ª María Jesús Freire, ex presidenta da Comisión de control de Novacaixagalicia 

• D. Gaspar Ariño Ortiz - Designado pola CECA 

• Dona Ana María Cedeira Zas, representante da Plataforma de Afectados Preferentes da Coruña. 

• Don Xesús Domínguez, representante da Platafoma de Afectados Preferentes de Santiago 

• Don Manuel Pardos Vicente, representante de ADICAE (Asociación de usuarios de Bancos, 
Caixas e Seguros de España) 

• Dona Fátima Entenza Martínez, representante da Plataforma de Afectados Preferentes de Marín 

• Don Daniel Rabuñal Rodríguez, representante da Plataforma de Afectados Preferentes de 
Pontevedra 

• D. Carlos Varela García, fiscal do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 

• D. Julio Segura Sánchez, ex presidente da Comisión Nacional do Mercado de Valores. 

• D.ª Sol María Vázquez Abeal, directora xeral de Comercio da Xunta de Galicia. 

• D. Alberto Núñez Feijoo, Presidente da Xunta de Galicia. 

• D. José María Castellano Ríos, presidente de Novagalicia Banco. 

• D. César González Bueno, conselleiro delegado Novagalicia Banco. 

2ª FASE Traballo en Ponencia. 

Tendo en conta a documentación, informes e comparecencias antes relacionadas, e unha vez constituída, 
iniciaranse os traballos de elaboración da proposta de ditame en Ponencia. 

No transcurso dos traballos da Ponencia se fose necesario para elaborar a proposta de ditame, a iniciativa 
dun Grupo Parlamentario a comisión decidirá si solicita novos informes, documentos ou aclaracións 
referidos ó obxecto da comisión. 

 



 

 

3ª FASE Debate e aprobación da proposta de ditame pola comisión para a súa elevación ao Pleno. 

 

ANEXO 

DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DA COMISIÓN REMITIDA Á COMISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN CONSTITUÍDA NA IX LEXISLATURA 

 

Rexistro 
Entrada Remitente Contido 

 

 Servizo de 
Asistencia 
Parlamentaria 
(SAP), 
Documentación 

. Correo electrónico sobre a documentación solicitada:ao Servizo de Asistencia 
Parlamentaria pola Comisión de investigación para analizar e avaliar a evolución 
económico-financeira das antigas caixas de aforros e as causas e responsabilidade 
da súa actual situación incluíndo as indemnizacións millonarias dos seus directivos 

DOCUMENTACIÓN: 

. Listado de referencias Congreso e Parlamentos de Comunidades Autónomas. 

. Comparecencia do presidente da Comisión rectora do FROB ante a Subcomisión 
de reestruturación bancaria e saneamento financeiro do Congreso. 

8707 Comisión 
Nacional del 
Mercado de 
Valores 
(CNMV) 

Escrito da presidenta da Comisión Nacional do Mercado de Valores polo que 
comunica que a información solicitada “copia das autorizacións dos órganos 
competentes en relación coa comercialización de preferentes e subordinadas” está a 
disposición na páxina web da CNMV (apartado de consultas/emisións, admisións e 
opas/folletos de emisión). 

8756 Xunta de 
Galicia 

(Dirección 
Xeral de 
Relacións 
Institucionais e 
Parlamentarias) 

Oficio polo que se remite documentación de carácter reservado (14 
arquivadores) 

 

8756 Xunta de 
Galicia 

(Dirección 

ENTIDAD: NOVA CAIXA GALICIA 

-Documentación para a Comisión de investigación. 5 de xuño de 2013: 



 

 

Xeral de 
Relacións 
Institucionais e 
Parlamentarias) 

-Índice 

-1. Información sobre o procedemento de arbitraxe posto en marcha: Medios, 
solicitantes e laudos. 

-2. Documentación sobre preferentes e subordinados trasladados dende a Xunta de 
Galicia a órganos relacionados coa xustiza. 

-Clasificaciónd e los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Cobertura del riesgo de crédito (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 
(correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 
(correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad 
(correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Cartera de instrumentos de capital (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada (correspondiente al 31 de 
diciembre de 2009) 

-Detalle del Fondo de comercio de consolidación (correspondiente al 31 de 
diciembre de 2009) 

-Detalle de intereses minoritarios (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Detalle del patrimonio neto (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Información sobre el valor razonable de los instrumentos financieros (consolidado) 
(correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Transferencias de activos financieros (consolidados) (correspondiente al 31 de 
diciembre de 2009) 

-Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado 
reservado(correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Balance consolidado reservado (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Base para el cálculo de las aportaciones al Fondo de garantía de depósitos e 
importe de los saldos garantizados (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Información complementaria anual (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Detalle de débitos presentados por valores negociables (correspondiente al 31 de 
diciembre de 2009) 



 

 

-Clasificación de la Cartera de valores (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Clasificación de cuentas de no residentes (negocios en España) (correspondiente al 
31 de diciembre de 2009) 

-Detalle de entidades de crédito (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) 
(correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Detalle de valores confiados por terceros (correspondiente al 31 de diciembre de 
2009) 

-Balance de monda extranjera. Detalle por monedas (correspondiente al 31 de 
diciembre de 2009) 

-Clasificación de la Cartera de valores (negocios en España) (correspondiente al 31 
de diciembre de 2009) 

-Detalle de entidades de crédito (negocios en España) (correspondiente al 31 de 
diciembre de 2009) 

-Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) (negocios en 
España) (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Balance reservado (negocios en España ) (correspondiente al 31 de diciembre de 
2009) 

-Detalle de derivados (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Detalle de instrumentos financieros híbridos (correspondiente al 31 de diciembre 
de 2009) 

-Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y moneda (correspondiente al 31 de 
diciembre de 2009) 

-Balance reservado (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Resumen de valores emitidos (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Financiación a la vivienda acogida a planes especiales (correspondiente al 31 de 
diciembre de 2009) 

-Desglose de informaciones por provincias (negocios en España) (correspondiente 
al 31 de diciembre de 2009) 

-Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades (correspondiente 
al 31 de diciembre de 2009) 

-Otras informaciones (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Recursos captados fuera de balance (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Información sectorial. Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas 
(correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 



 

 

-Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias. 
(correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Síntesis del proceso de consolidación. Balance (correspondiente al 31 de diciembre 
de 2009) 

-Recursos de clientes fuera de balance (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Detalle de resto de instituciones financieras no monetarias residentes en España 
(negocios en España) (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Ajustes a los movimientos de la Cartera de valores (negocios en España) 
(correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos (correspondiente al 31 de 
diciembre de 2009) 

-Clasificación por países de algunos activos y pasivos (correspondiente al 31 de 
diciembre de 2009) 

-Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos. Otras administraciones 
públicas (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado público 
(correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Clasificación por plazos remanente del activo y del pasivo en euros 
(correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera 
cotizada (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Créditos especiales. (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (negocios en España) (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Derivados financieros de crédito (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Movimiento de la Cartera de valores en el trimestre (correspondiente al 31 de 
diciembre de 2009) 

-Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas (correspondiente al 31 de 
diciembre de 2009) 

-Negocios en el extranjero (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de activos y 
provisiones (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Clasificación por finalidades de crédito a otros sectores residentes (negocios de 
España) (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 



 

 

-Actividad clasificada por países (negocios totales) (correspondiente al 31 de 
diciembre de 2009) 

-Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (negocios en 
España) (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Cobertura del riesgo de crédito (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 
(correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad 
(correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Movimiento de la cuenta “activos fallidos” durante el ejercicio 
corriente(correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservadas  (correspondiente al 31 de diciembre de 
2009) 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservadas. Interese de operaciones con entidades 
de crédito (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservadas. Informaciones complementarias 
(correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Información sobre la actividad hipotecaria (negocios de España) (correspondiente 
al 31 de diciembre de 2009) 

-Grandes riesgos (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Información sobre opciones de tipo de interés o de cancelación en actividades que 
no sean de la Cartera de negociación (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Requerimientos de recursos propios por riesgo operacional (correspondiente al 31 
de diciembre de 2009) 

-Requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito para titulaciones. Método 
estándar (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito contra parte y entrega. 
Método estándar (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Recursos propios computables y cumplimiento de los requerimientos de los 
recursos propios (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Estadísticas de los Montes de Piedad (correspondiente al cuarto trimestre de 20009) 
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-Estado de ingresos y gastos reconocidos público (correspondiente al 31 de 



 

 

diciembre de 2009) 

-Cuenta de pérdidas y ganacias pública (correspondiente al 31 de diciembre de 
2009) 

-Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias 
(correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Síntesis del proceso de consolidación. Balance (correspondiente al 31 de diciembre 
de 2009) 

-Recursos de clientes fuera de balance (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Cobertura del riesgo de crédito (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 
(correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 
(correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad 
(correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Cartera de instrumentos de capital (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada (correspondiente al 31 de 
diciembre de 2009) 

-Detalle del Fondo de comercio de consolidación (correspondiente al 31 de 
diciembre de 2009) 

-Detalle de intereses  minoritario (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Detalle del Patrimonio neto (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Información sobre el valor razonable de los instrumentos financieros 
(consolidados) (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Transferencias de activos financieros (consolidados) (correspondiente al 31 de 
diciembre de 2009) 

-Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado reservado 
(correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Balance consolidado reservado (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Balance público (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 



 

 

-Aplicación del resultado. Correspondiente al ejercicio de 2009 

-Compromiso y riesgos por pensiones. Correspondiente al ejercicio de 2009 

-Información complementaria anual (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Estado total de cambios en el Patrimonio neto reservado (correspondiente al 31 de 
diciembre de 2009) 

-Clasificación de la Cartera de valores (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Clasificación de cuentas de no residentes (negocios en España) (correspondiente al 
31 de diciembre de 2009) 

-Detalle de entidades de crédito (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) 
(correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Detalle de valores confiados por terceros (correspondiente al 31 de diciembre de 
2009) 

-Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas (correspondiente al 31 de 
diciembre de 2009) 

-Clasificación de la Cartera de valores (negocios en España) (correspondiente al 31 
de diciembre de 2009) 

-Detalle de entidades de crédito (negocios en España) (correspondiente al 31 de 
diciembre de 2009) 

-Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) (negocios en 
España) (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Detalles de derivados (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Detalle de instrumentos financieros híbridos (correspondiente al 31 de diciembre 
de 2009) 

-Operaciones a plazo: detalle por sujetos y monedas (correspondiente al 31 de 
diciembre de 2009) 

-Balance reservado (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Balance reservado. Informaciones complementarias al Balance (correspondiente al 
31 de diciembre de 2009) 

-(LQ10)L-6 Concentración (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-(LQ08) L-4 GAP COMERCIAL (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-L-3.2. Financiaciones u otras operaciones con claúsulas de concelación anticipada. 
(correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-(LQ04) L-2. Riesgos de liquidez contingente. (correspondiente al 31 de diciembre 



 

 

de 2009) 

-(L-03). L-1.2. Acitvos líquidos y otra liquidez disponible. (correspondiente al 31 de 
diciembre de 2009) 

-(LQ02).L-1.1. GAP MAYORISTA. (correspondiente al 31 de diciembre de 2009). 

-Resumen de valores emitidos. (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Financiación a la vivienda acogida a planes especiales. (correspondiente al 31 de 
diciembre de 2009) 

Desglose de informaciones por lprovincias (Negocios en España). (correspondiente 
al 31 de diciembre de 2009) 

-Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades. (correspondiente 
al 31 de diciembre de 2009) 

-Otras informaciones. (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Avance de la cuenta de pérdidas y ganancias públicas (individual). 
(correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Recursos captados fuera de balance. (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Avance de datos del balance (CECA). (correspondiente al 31 de diciembre de 
2009) 

-Información sectorial. Estado de ingresos y de gastos reconocidos consolidados. 
(correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Información sectorial. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas. 
(correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Información sectorial. Balance consolidade. (correspondiente al 31 de diciembre de 
2009) 

-Estado de flujos de efectivo consolidado público. (correspondiente al 31 de 
diciembre de 2009) 

-Detalle de restos de instituciones financieras no monterías residentes en España 
(negocios en España). (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Ajustes a los movimientos de la cartera de valores.(Negocios en España). 
(correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos. (correspondiente al 31 de 
diciembre de 2009) 

-Clasificación por países de algunos activos y pasivos (Negocios en España). 
(correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Clasificación por países de algunos activos y pasivos. Otras administraciones 
públicas (Negocios en España). (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

- Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y pasivos (Negocios en 



 

 

España). -Clasificación por países de algunos activos y pasivos (Negocios en 
España). (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Balance resumido (Negocios en España). -Clasificación por países de algunos 
activos y pasivos (Negocios en España). (correspondiente al 31 de diciembre de 
2009) 

-Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado público. -Clasificación 
por países de algunos activos y pasivos (Negocios en España). (correspondiente al 
31 de diciembre de 2009) 

-Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (Negocios en España). -Clasificación por países de algunos activos y 
pasivos (Negocios en España). (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas. -Clasificación por países de algunos activos y pasivos 
(Negocios en España). (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de activos y 
provisiones. -Clasificación por países de algunos activos y pasivos (Negocios en 
España). (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Clasificación por finalidades de crédito a otros sectores residentes (Negocios en 
España). -Clasificación por países de algunos activos y pasivos (Negocios en 
España). (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. -Clasificación por países de algunos 
activos y pasivos (Negocios en España). (correspondiente al 31 de diciembre de 
2009) 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Intereses de operaciones con entidades 
de crédito. -Clasificación por países de algunos activos y pasivos (Negocios en 
España). (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservadas. Informaciones complementarias. -
Clasificación por países de algunos activos y pasivos (Negocios en España). 
(correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Adecuación de capital de los conglomerados financieros e información de los 
grupos mixtos. -Clasificación por países de algunos activos y pasivos (Negocios en 
España). (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Grandes riesgos. -Clasificación por países de algunos activos y pasivos (Negocios 
en España). (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Información sobre opciones de tipo de interés o de cancelación en actividades que 
no sean de la cartera de negociación. -Clasificación por países de algunos activos y 
pasivos (Negocios en España). (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Información sobre posiciones sensibles a los tipos de interés en actividades que no 
sean de la cartera de negociación. -Clasificación por países de algunos activos y 
pasivos (Negocios en España). (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Información sobre las mayores pérdidas operacionales. -Clasificación por países de 
algunos activos y pasivos (Negocios en España). (correspondiente al 31 de 



 

 

diciembre de 2009) 

-Información sobre pérdidas operacionales brutas por línea de negocio y tipo de 
evento. -Clasificación por países de algunos activos y pasivos (Negocios en 
España). (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Requerimientos de recursos propios por riesgo operacional. -Clasificación por 
países de algunos activos y pasivos (Negocios en España). (correspondiente al 31 de 
diciembre de 2009) 

-Requerimientos de recursos propios por riesgo de cambio. Método estandar. -
Clasificación por países de algunos activos y pasivos (Negocios en España). 
(correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Requerimientos de recursos propios por riesgo de precio de las posiciones en 
acciones y participaciones. Método estandar. -Clasificación por países de algunos 
activos y pasivos (Negocios en España). (correspondiente al 31 de diciembre de 
2009) 

-Requerimientos de recursos propios por riesgo de precio de las posiciones en renta 
fija. Método estandar. -Clasificación por países de algunos activos y pasivos 
(Negocios en España). (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito, contraparte y entrega 
Método estandar.  (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

-Detalle de la solvencia de las entidades financieras y subgrupos consolidables 
incluídos en el grupo consolidable identidades multigrupo consolidables por su 
actividad. -Requerimientos de recursos propios por riesgo de precio de las 
posiciones en renta fija. Método estandar. -Clasificación por países de algunos 
activos y pasivos (Negocios en España). (correspondiente al 31 de diciembre de 
2009) 

-Recurso propios computables y cumplimientos de los requerimientos de los 
recursos propios. (correspondiente al 31 de diciembre de 2009) 

 

ENTIDAD NOVA CAIXA GALICIA 

-Recursos de clientes fuera de valance. (correspondiente al 31 de diciembre de 
2010) 

-Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Cobertura del riesgo de crédito. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 
correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 
correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 



 

 

correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Cartera de instrumentos de capital. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. correspondiente al 31 de 
diciembre de 2010) 

-Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Saldos con el grupo 
económico y otra entidades y personas físicas vinculadas. correspondiente al 31 de 
diciembre de 2010) 

-Detalle del Fondo de Comercio de consolidación. correspondiente al 31 de 
diciembre de 2010 

-Detalle de interese minoritarios. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Detalle del patrimonio neto. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Información sobr el valor razonable de los instrumentos financieros (consolidado). 
correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Transferencias de activos financieros (consolidados). correspondiente al 31 de 
diciembre de 2010) 

-Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado reservado. 
correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Balance consolidado reservado. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Balance consolidado reservado. Operaciones con el grupo económico y otras 
entidades y personas físicas vinculadas. correspondiente al 31 de diciembre de 
2010) 

-Balance público. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Base para el cálculo de las aportaciones al fondo de garantía de depósitos e importe 
de los saldos garantizados. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Aplicación del resultado. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Compromisos y riesgos por pensiones. correspondiente al 31 de diciembre de 
2010) 

-Información complementaria anual. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Estado total de cambios en el patrimonio neto reservado. correspondiente al 31 de 
diciembre de 2010) 

-Adecuación de capital de los conglomerados financieros e información de los 
gurpos mixtos. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Grandes riegos. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Información sobre opciones de tipo de interés o de cancelación en actividades que 
no sean de la cartera de negociación. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 



 

 

-Información sobre posiciones sensibles a los tipos de interés en actividades que no 
sean de la cartera de negociación. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Información sobre las mayores pérdidas operacionales. correspondiente al 31 de 
diciembre de 2010) 

-Requerimientos de recursos propios por riesgo operacional. correspondiente al 31 
de diciembre de 2010) 

-Requerimientos de recursos propios por riesgo de cambio. Método estandar. 
correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Requerimientos de recursos propios por riesgo de precio de las posiciones en 
acciones y participaciones. Método estandar. correspondiente al 31 de diciembre de 
2010) 

-Requerimientos de recursos propios por riesgo de precio de las posiciones en renta 
fija. Método estandar. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Información individualizada de titulizaciones. correspondiente al 31 de diciembre 
de 2010) 

-Estado RP26 

-Información individualizada de titulizaciones. correspondiente al 31 de diciembre 
de 2010) 

-Requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito para titulizaciones. 
Método estandar. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Estado RP24 

-Requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito, contraparte y entrega. 
Método estandar. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Detalle de la solvencia de las entidades financieras y subgrupos consolidables 
incluídos en el grupo consolidable y de entidades multigrupo consolidables por 
factividad. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Recurso propios computables y cumplimiento de los requerimientos de los recursos 
propios. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Detalle de débitos representados por valores negociables. correspondiente al 31 de 
diciembre de 2010) 

-Clasificación de la cartera de valores. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Clasificación de cuentas de no residentes (Negocios en España). correspondiente al 
31 de diciembre de 2010) 

-Detalle de entidades de crédito. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo). correspondiente 
al 31 de diciembre de 2010) 

-Detalle de valores confíados por terceros. correspondiente al 31 de diciembre de 



 

 

2010) 

-Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas. correspondiente al 31 de 
diciembre de 2010) 

-Clasificación de la cartera de valores (Negocios de España). correspondiente al 31 
de diciembre de 2010) 

-Clasificación de la cartera de valores. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Detalle de entidades de crédito (Negocios en España). correspondiente al 31 de 
diciembre de 2010) 

-Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo, negocios en 
España). correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Balance reservado (Negocios en España). correspondiente al 31 de diciembre de 
2010) 

-Balamce reservado (Negocios en España). Informaciones complementarias al 
balance. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Detalle de derivados. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Detalle de instrumentos financieros híbridos. correspondiente al 31 de diciembre de 
2010) 

-Balance reservado. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Balance reservad. Informaciones complementarias al balance. correspondiente al 
31 de diciembre de 2010) 

-Resumen de valores emitidos. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Financiación a la vivienda acogida a planes especiales. correspondiente al 31 de 
diciembre de 2010) 

-Desglose de informaciones por provincias. (Negocios en España). correspondiente 
al 31 de diciembre de 2010) 

-Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades. correspondiente al 
31 de diciembre de 2010) 

-Otras informaciones. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Recursos captados fuera de balance. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Avance de datos del balance. (CECA). correspondiente al 31 de diciembre de 
2010) 

-Información sectorial. Estado de ingresos y de gastos reconocidos consolidados. 
correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Información sectorial. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas.V 

-Información sectorial. Balance consolidado. correspondiente al 31 de diciembre de 



 

 

2010) 

-Estado de flujos de efectivo consolidado público. correspondiente al 31 de 
diciembre de 2010) 

-Proyecto albariño-fase III. Borrador revisión  de la alternativa estratégica 2 
(informe elaborado por PRICEWATERHOUSECOOPERS) 

-Estado de ingresos y gastos reconocidos públicos. correspondiente al 31 de 
diciembre de 2010) 

-Cuenta de pérdidas y ganancias públicas. 

-Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en euros. 
correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

--Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera. 
correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Créditos especiales. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España. (Negocios en España). correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Derivados financieros de crédito. 

-Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Movimiento de la cartera de valores en el trimestre. correspondiente al 31 de 
diciembre de 2010) 

-Clasifiación de los avales y otras cauciones prestadas. correspondiente al 31 de 
diciembre de 2010) 

-Negocios en el extranjero. Detalle por países. correspondiente al 31 de diciembre 
de 2010) 

-Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de activos y 
provisiones. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Clasificación por finalidade de crédito a otros sectores residentes.(Negocios en 
España). correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Actividad clasificada por países. (Negocios totales). correspondiente al 31 de 
diciembre de 2010) 

-Clasifiación por monedas y países de las inversiones y recursos. (Negocios en 
España). correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Cobertura del riesgo de crédito. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 



 

 

correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 
correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 
correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Movimiento de la cuenta “activos fallidos” durante el ejercicio corriente. 
correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Activos inmobiliarios e instrumentos de capital adjudicados o recibidos en pago de 
deuda. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. correspondiente al 31 de diciembre de 
2010) 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservada.Interese de operaciones con entidades de 
crédito. correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Cuenta de pérdidas y ganancias resevada. Informaciones complementarias. 
correspondiente al 31 de diciembre de 2010) 

-Información sobre la actividad hipotecaria.(Negocios de España). correspondiente 
al 31 de diciembre de 2010) 

-Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas de ganancias. 
Coorespondiente al 30 de junio de 2009. 

-Síntesis del proceso de consolidación.Ganancia.Correspondiente al 30 de junio de 
2009. 

-Recursos de clientes fuera de balance. Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Cobertura de riesgo de crédito. Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 
Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 
Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Clasificación de los importes vencidos pendiente de cobro por antigüedad 
Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Cartera de Instrumentos de Capital Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Correspondiente al 30 de 
junio de 2009. 

-Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Saldos con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas. Correspondiente al 30 de 



 

 

junio de 2009. 

-Detalle del Fondo de comercio de consolidación. Correspondiente al 30 de junio de 
2009. 

-Detalle de intereses minoritarios. Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Detalle del Patrimonio neto. Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Información sobre el valor razonable de los instrumentos financieros (consolidado). 
Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Transferencias de activos financieros (consolidados). Correspondiente al 30 de 
junio de 2009 

-Activos no corrientes en venta. Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Balance consolidado reservado. Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Balance consolidado reservado. Operaciones con el grupo económico y otras 
entidades y personas físicas vinculadas. Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Intereses de operaciones con entidades 
de crédito. Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Información complementaria. 
Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Información sobre la actividad hipotecaria (negocios en España). Correspondiente 
al 30 de junio de 2009. 

-Estadística de los Montes de Piedad. Correspondiente al segundo trimestre de 2009 

-Detalle de débitos representados por valores negociables. Correspondiente al 30 de 
junio de 2009. 

-Clasificación de la Cartera de valores. Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Clasificación de cuentas de no residentes (negocios en España). Correspondiente al 
30 de junio de 2009. 

-Detalle de entidades de crédito. Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo). 
Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Detalle de valores confiados por terceros. Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas. Correspondiente al 30 de 
junio de 2009. 

-Clasificación de la Cartera de valores (negocios en España). Correspondiente al 30 
de junio de 2009. 



 

 

-Clasificación de la Cartera de valores: Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Detalle de entidades de crédito (negocios en España). Correspondiente al 30 de 
junio de 2009. 

-Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) (negocios en 
España). Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Balance reservado (negocios en España). Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Balance reservado (negocios en España). Información complementaria al balance. 
Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Detalle de derivados. Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Detalle de instrumentos financieros híbridos. Correspondiente al 30 de junio de 
2009. 

-Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas. Correspondiente al 30 de junio 
de 2009. 

-Balance reservado. Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Balance reservado. Informaciones complementarias al Balance. Correspondiente al 
30 de junio de 2009. 

-Resumen de valores emitidos. Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Financiación a la vivienda acogida a planes especiales. Correspondiente al 30 de 
junio de 2009. 

-Desglose de informaciones por provincias (negocios en España). Correspondiente 
al 30 de junio de 2009. 

-Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades. Correspondiente 
al 30 de junio de 2009. 

-Otras informaciones. Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Avance de la cuenta de pérdidas y ganancias pública (individual). Correspondiente 
al 30 de junio de 2009. 

-Recursos captados fuera de Balance. Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Avance de datos del Balance (CECA). Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Tipos de interés de operaciones de préstamo en España con el sector privado 
residente. Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Tipos de interés de los saldos vivos. (Negocios en España 

-Detalle de resto de Instituciones financieras no monetarias residentes en España 
(negocios en España). Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Ajustes a los movimientos de la Cartera de valores (negocios en España). 



 

 

Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos. Correspondiente al 30 de 
junio de 2009. 

-Clasificación por países de algunos activos y pasivos. (negocios en España). 
Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos. Otras administraciones 
públicas. (negocios en España). Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Saneamientos y recuperaciones de préstamos y créditos. Valores netos (negocios en 
España). Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y pasivos (negocios en 
España). Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Balance resumido (negocios en España). Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en euros. 
Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera 
cotizada. Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera 
no cotizada. Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Créditos especiales. Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (negocios en España). Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Derivados financieros de crédito. Detalle de operaciones realizadas, variaciones de 
precios y valores razonables (negocios en España) 

-Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas. Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Movimiento de la Cartera de valores en el trimestre. Correspondiente al 30 de junio 
de 2009. 

-Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas. Correspondiente al 30 de 
junio de 2009. 

-Negocios en el extranjero. Detalle por países. Correspondiente al 30 de junio de 
2009. 

-Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de activos y 
provisiones. Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Clasificación por finalidades de crédito a otros sectores residentes (negocios en 
España). Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Actividad clasificada pro países (negocios totales). Correspondiente al 30 de junio 



 

 

de 2009. 

-Clasificación por monedas y países de la inversiones y recursos (negocios en 
España). Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Cobertura del riesgo de crédito. Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 
Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 
Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 
Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

-Movimiento de la cuenta “activos fallidos” durante el ejercicio corriente. 
Correspondiente al 30 de junio de 2009. 

 

8756 Xunta de 
Galicia 

(Dirección 
Xeral de 
Relacións 
Institucionais e 
Parlamentarias) 

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE AO 30 DE XUÑO DE 2007 

 

Entidad: NOVA CAIXA GALICIA 

Recursos de clientes fuera de Balance  

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito 

Cobertura del riesgo de crédito 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 

Operaciones registradas en entidades españolas y operaciones de residentes en 
España registradas en entidades extranjeras 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 

Operaciones registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de 
residentes en España registradas en entidades extranjeras 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Cartera de instrumentos de capital 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada 



 

 

  Saldos con el grupo económico y otras entidades y personas físicas vinculadas 

Resultado de operaciones interrumpidas 

Detalle del Fondo de Comercio de consolidación 

Detalle de intereses minoritarios 

Detalle del patrimonio neto 

Balance consolidado reservado 

Balance consolidado reservado 

Operaciones con el grupo económico y otras entidades y personas físicas vinculadas 

Balance público 

Balance consolidado público 

Desglose de informaciones por provincias. (Negocios en España) / Estadística 
CECA 

Avance de la cuenta de pérdidas y ganancias pública (Individual) / Estadística 
CECA 

Recursos captados fuera de balance. Estadística CECA 

Avance de datos del Balance (CECA). 

Banco de España. Anejo 9 Circular 5/2012. Tipos de interés de operaciones de 
préstamo en España con el sector privado residente. Tipos de interés medios 
ponderados de las operaciones en euros, iniciadas o renovadas en el mes 

Información sectorial. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado. 

Información sectorial. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 

Informe sectorial. Balance consolidado 

Banco de España: Tipos de interés de los saldos vivos (Negocios en España) 

Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado 

Estado de cambios en el patrimonio neto 

Estado de pérdidas y ganancias pública 

Cuenta de pérdidas y ganancia consolidada pública 

Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias 

Síntesis del proceso de consolidación. Balance 

Cumplimiento de los requerimientos de recursos propios mínimos de las entidades 



 

 

de crédito 

Detalle de débitos representados por valores negociables 

Clasificación de la cartera de valores 

Clasificación de cuentas de no residentes (Negocios en España) 

Detalle de entidades de crédito. 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo). 

Detalle de valores confiados por terceros. 

Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas 

Clasificación de la cartera de valores (Negocios en España) 

Detalle de entidades de crédito. (Negocios en España) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo). (Negocios en 
España) 

Balance Reservado (Negocios en España) 

Detalle de derivados 

Detalle de instrumentos financieros híbridos 

Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas. 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (Negocios en 
España) 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada 

Valores depositados en la entidad, clasificados por emisores y tenedores-
depositantes (Negocios en España) 

Límite al inmovilizado 

Grandes riesgos y límites a la concentración 

Requerimientos de recursos propios por riesgo de la cartera de negociación 

Requerimientos de recursos propios por riesgo de tipo de cambio y de posiciones en 
oro. Método estándar 

Recursos propios computables 

Banco de España: Detalle de resto de instituciones financieras no monetarias 
residentes en España 

Banco de España: Ajustes a los movimientos de la cartera de valores (Negocios en 
España) 



 

 

Banco de España: Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos 

Banco de España: Clasificación por países de algunos activos y pasivos (Negocios 
en España) 

Banco de España: Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos. Otras 
administraciones públicas (Negocios en España) 

Banco de España: Saneamientos y recuperaciones de préstamos y créditos. Valores 
netos (Negocios en España). 

Banco de España: Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y 
pasivos (Negocios en España). 

Banco de España: Balance Resumido (Negocios en España) 

Banco de España: Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
euros. 

Banco de España: Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
moneda extranjera cotizada. 

Banco de España: Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
moneda extranjera no cotizada. 

Créditos especiales. 

Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (Negocios en España). 

Banco de España: Derivados financieros de crédito. Detalle de operaciones 
realizadas, variaciones de precios y valores razonables (Negocios en España). 

Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas. 

Movimiento de la cartera de valores en el trimestre. 

Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas. 

Negocios en el extranjero. Detalle por países 

Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de activos y 
provisiones 

Clasificación por finalidades del crédito a otros sectores residentes (Negocios en 
España) 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte primera: actividad total 
con los residentes de cada país según obligado directo al pago 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte segunda: actividad 
internacional con los residentes en cada país 

 



 

 

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE AO 30 DE XUÑO DE 2007 

 

Entidad: CAJA DE AHORROS DE GALICIA 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito 

Cobertura del riesgo de crédito 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones a 
nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras. 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 

Cartera de instrumentos de capital 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Saldos con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas. 

Resultado de operaciones interrumpidas. Detalle del fondo de comercio de 
consolidación. 

Detalle de intereses minoritarios. 

Detalle del patrimonio neto. 

Actividad consolidada clasificada por países (Negocios totales) Parte tercera: 
Información relativa a riesgo provisionable por riesgo-país. 

Balance consolidado reservado. 

Balance consolidado reservado. Informaciones complementarias al balance. 

Balance consolidado reservado. Operaciones con el grupo económico y otras 
entidades y personas físicas vinculadas. 

Balance público. 

Balance consolidado público. 

Resumen de valores emitidos. 

Financiación a la vivienda acogida a planes especiales. 



 

 

Desglose de informaciones por provincias (Negocios en España). 

Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades. 

Otras informaciones. 

Recursos captados fuera de balance. 

Banco de España: Tipos de interés de operaciones de préstamo en España con el 
sector privado residente. Tipos de interés medios ponderados de las operaciones en 
euros, iniciadas o renovadas en el mes. 

Información sectorial. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado. 

Información sectorial. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

Información sectorial. Balance consolidado. 

Tipos de interés de los saldos vivos (Negocios en España). 

Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado. 

Estado de cambios en el patrimonio neto. 

Cuenta de pérdidas y ganancias pública. 

Cuenta de pérdidas y ganancia consolidada pública. 

Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias. 

Síntesis del proceso de consolidación. Balance. 

Recursos de clientes fuera de balance. 

Valores depositados en la entidad, clasificados por emisores y tenedores-
depositantes (Negocios en España). 

Límite al inmovilizado. 

Grandes riesgos y límites a la concentración. 

Cálculo de los requerimientos de recursos propios por riesgo general de las 
posiciones en renta fija de la cartera de negociación (Divisa=Euro). 

Requerimientos de recursos propios por riesgo de la cartera de negociación. 

Requerimientos de recursos propios por riesgo de tipo de cambio y de posiciones en 
oro. Método estándar. 

Recursos propios computables. 

Adecuación de capital adicional. 

Cumplimiento de los requerimientos de recursos propios mínimos de las entidades 
de crédito. 



 

 

Detalle de débitos representados por valores negociables. 

Clasificación de la cartera de valores. 

Clasificación de cuentas de no residentes (Negocios en España). 

Detalle de entidades de crédito. 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo). 

Detalle de valores confiados por terceros. 

Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas. 

Clasificación de la cartera de valores (Negocios en España). 

Detalle de entidades de crédito (Negocios en España). 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo) (Negocios en 
España). 

Balance reservado (Negocios en España). 

Detalle de derivados. 

Detalle de instrumentos financieros híbridos. 

Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas. 

Opciones sobre divisas. Valor de los elementos subyacentes. 

Balance reservado. 

Balance reservado. Informaciones complementarias al balance. 

Detalle de resto de instituciones financieras no monetarias residentes en España 
(Negocios en España). 

Ajustes a los movimientos de la cartera de valores. (Negocios en España). 

Clasificación por países de algunos activos y pasivos. (Negocios en España). 

Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos. Otras administraciones 
públicas  (Negocios en España). 

Saneamientos y recuperaciones de préstamos y créditos. Valores netos. (Negocios 
en España). 

Banco de España: Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y 
pasivos (Negocios en España). 

Balance Resumido (Negocios en España). 

Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en euros. 

Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera 



 

 

cotizada. 

Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera no 
cotizada. 

Créditos especiales. 

Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (Negocios en España). 

Derivados financieros de crédito. Detalle de operaciones realizadas, variaciones de 
precios y valores razonables (Negocios en España). 

Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas. 

Movimiento de la cartera de valores en el trimestre. 

Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas. 

Negocios en el extranjero. Detalle por países. 

Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de activos y 
provisiones. 

Clasificación por finalidades del crédito a otros sectores residentes (Negocios en 
España). 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte primera: Actividad total 
con los residentes de cada país según obligado directo al pago. 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte segunda: Actividad 
internacional con los residentes en cada país. 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte tercera: Información 
relativa a riesgo previsionable por riesgo-país. 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos. (Negocios en 
España). 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. 

Cobertura del riesgo de crédito. 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 

Movimiento de la cuenta “activos fallidos” durante el ejercicio corriente. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Intereses de operaciones con entidades 



 

 

de crédito. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. 

 

 

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE AO 30 DE XUÑO DE 2008 

 

Entidad: NOVA CAIXA GALICIA 

Recursos de clientes fuera de Balance  

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito 

Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 
crédito 

Cobertura del riesgo de crédito 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad  

Cartera de instrumentos de capital. 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Saldos con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas 

Detalle del Fondo de Comercio de consolidación 

Detalle de intereses minoritarios 

Detalle del patrimonio neto 

Balance consolidado reservado 

Balance consolidado reservado. Operaciones con el grupo económico y otras 
entidades y personas físicas vinculadas 

Activos no corrientes en venta. 

Balance público 

Balance consolidado público 



 

 

Balance reservado. 

Balance reservado. Informaciones complementarias al balance. 

Resumen de valores emitidos 

Financiación a la vivienda acogida a planes especiales. 

Desglose de informaciones por provincias. (Negocios en España) / Estadística 
CECA. 

Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades. 

Otras informaciones. 

Avance de la cuenta de pérdidas y ganancias pública (Individual) / Estadística 
CECA. 

Avance de datos del Balance (CECA). Estadística CECA. 

Banco de España. Anejo 9 Circular 5/2012. Tipos de interés de operaciones de 
préstamo en España con el sector privado residente. Tipos de interés medios 
ponderados de las operaciones en euros, iniciadas o renovadas en el mes. 

Información sectorial. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado. 

Información sectorial. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

Informe sectorial. Balance consolidado. 

Banco de España: Tipos de interés de los saldos vivos (Negocios en España). 

Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado. 

Estado de cambios en el patrimonio neto. 

Cuenta de pérdidas y ganancias pública. 

Cuenta de pérdidas y ganancia consolidada pública. 

Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias. 

Síntesis del proceso de consolidación. Balance. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Intereses de operaciones con entidades 
de crédito. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Informaciones complementarias. 

Composición de los grandes riesgos. 

Grandes riesgos. 

Información sobre opciones de tipo de interés o de cancelación en actividades que 



 

 

no sean de la cartera de negociación. 

Información sobre posiciones sensibles a los tipos de interés en actividades que no 
sean de la cartera de negociación. 

Información sobre estimaciones internas del riesgo de tipo de interés en actividades 
que no sean de la cartera de negociación. 

Requerimientos de recursos propios por riesgo de cambio. Método estándar. 

Requerimientos de recursos propios por riesgo de precio de las posiciones en 
acciones y participaciones. Método estándar. 

Requerimientos de recursos propios por riesgo de precio de las posiciones en renta 
fija. Método estándar. 

Información individualizada de titulizaciones. 

Requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito para titulizaciones. 
Método estándar. 

Requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito, contraparte y entrega. 
Método estándar. 

Recursos propios computables y cumplimiento de los requerimientos de los recursos 
propios. 

Estadística de los montes de piedad. 

Detalle de débitos representados por valores negociables. 

Clasificación de la cartera de valores. 

Clasificación de cuentas de no residentes (Negocios en España). 

Detalle de entidades de crédito. 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo). 

Detalle de valores confiados por terceros. 

Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas. 

Clasificación de la cartera de valores (Negocios en España). 

Detalle de entidades de crédito. (Negocios en España) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo). (Negocios en 
España). 

Balance reservado (Negocios en España). 

Balance reservado (Negocios en España). Informaciones complementarias al 
balance. 



 

 

Detalle de derivados. 

Detalle de instrumentos financieros híbridos. 

Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas. 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. 

Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. 

Cobertura del riesgo de crédito. 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 

Movimiento de la cuenta “Activos fallidos” durante el ejercicio corriente. 

Detalle de resto de instituciones financieras no monetarias residentes en España. 

Banco de España. Ajustes de los movimientos de la cartera de valores. 

Banco de España. Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos. 

Banco de España. Clasificación por países de algunos activos y pasivos. 

Clasificación por sujeros de algunos activos y pasivos. Otras administraciones 
públicas (Negocios en España). 

Banco de España. Saneamientos y recuperaciones de préstamos y créditos. Valores 
netos (Negocios en España). 

Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y pasivos. 

Balance resumido (Negocios en España). 

Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en euros. 

Banco de España: Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
moneda extranjera cotizada. 

Banco de España: Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
moneda extranjera no cotizada. 

Créditos especiales. 

Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (Negocios en España). 

Banco de España: Derivados financieros de crédito. Detalle de operaciones 
realizadas, variaciones de precios y valores razonables (Negocios en España). 



 

 

Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas. 

Movimiento de la cartera de valores en el trimestre. 

Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas. 

Negocios en el extranjero. Detalle por países. 

Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de activos y 
provisiones. 

Clasificación por finalidades del crédito a otros sectores residentes (Negocios en 
España). 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte primera: actividad total 
con los residentes de cada país según obligado directo al pago. 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte segunda: actividad 
internacional con los residentes en cada país. 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (Negocios en 
España). 

 

 

Plan de Recapitalización elaborado por Novacaixagalicia a los fines del Real 
Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema 
financiero. 

 

 

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE AO 30 DE XUÑO DE 2008 

 

Entidad: CAJA DE AHORROS DE GALICIA 

Balance consolidado público. 

Tipos de interés de los saldos vivos. 

Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado. 

Estado de cambios en el patrimonio neto. 

Cuenta de pérdidas y ganancias pública. 

Cuenta de pérdidas y ganancia consolidada pública. 

Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias. 



 

 

Síntesis del proceso de consolidación. Balance. 

Recursos de clientes fuera de balance. 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. 

Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. 

Cobertura del riesgo de crédito. 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones a 
nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras. 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 

Cartera de instrumentos de capital 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Saldos con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas. 

Detalle del Fondo de comercio de consolidación. 

Detalle de intereses minoritarios. 

Detalle del patrimonio neto. 

Balance consolidado reservado. 

Balance consolidado reservado. Operaciones con el grupo económico y otras 
entidades y personas físicas vinculadas. 

Balance público. 

Detalle de débitos representados por valores negociables. 

Clasificación de la cartera de valores. 

Clasificación de cuentas de no residentes (Negocios en España). 

Detalle de entidades de crédito. 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo). 



 

 

Detalle de valores confiados por terceros. 

Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas. 

Clasificación de la cartera de valores (Negocios en España). 

Detalle de entidades de crédito (Negocios en España). 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo) (Negocios en 
España). 

Balance reservado (Negocios en España). 

Balance reservado (Negocios en España). Informaciones complementarias al 
balance. 

Detalle de derivados. 

Detalle de instrumentos financieros híbridos. 

Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas. 

Opciones sobre divisas. Valor de los elementos subyacentes. 

Balance reservado. 

Balance reservado. Informaciones complementarias al balance. 

Resumen de valores emitidos. 

Financiación a la vivienda acogida a planes especiales. 

Desglose de informaciones por provincias (Negocios en España). 

Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades. 

Recursos captados fuera de balance. 

Banco de España: Tipos de interés de operaciones de préstamo en España con el 
sector privado residente. Tipos de interés medios ponderados de las operaciones en 
euros, iniciadas o renovadas en el mes. 

Información sectorial. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado. 

Información sectorial. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

Información sectorial. Balance consolidado. 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos. 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. 

Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. 



 

 

Cobertura del riesgo de crédito. 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 

Movimiento de la cuenta “Activos fallidos” durante el ejercicio corriente. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Informaciones complementarias. 

Valores depositados en la entidad, clasificados por emisores y tenedores-
depositantes (Negocios en España). 

Adecuación de capital de los conglomerados financieros e información de los 
grupos mixtos. 

Grandes riesgos. 

Información sobre opciones de tipo de interés o de cancelación en actividades que 
no sean de la cartera de negociación. 

Información sobre posiciones sensibles a los tipos de interés en actividades que no 
sean de la cartera de negociación. 

Información sobre estimaciones internas del riesgo de tipo de interés en actividades 
que no sean de la cartera de negociación. 

Requerimientos de recursos propios por riesgo de cambio. Método estándar. 

Requerimientos de recursos propios por riesgo deprecio de las posiciones en 
acciones y participaciones. Método estándar. 

Requerimientos de recursos propios por riesgo deprecio de las posiciones en renta 
fija. Método estándar. 

Información individualizada de titulizaciones. 

Requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito, contraparte y entrega. 
Método estándar. 

Detalle de la solvencia de las entidades financieras y subgrupos consolidables 
incluídos en el grupo consolidable y de entidades multigrupo consolidables por su 
actividad. 

Recursos propios computables y cumplimiento de los requerimientos de los recursos 
propios. 

Detalle de resto de instituciones financieras no monetarias residentes en España. 

Ajustes a los movimientos de la cartera de valores (Negocios en España) 



 

 

Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos. 

Clasificación por países de algunos activos y pasivos. (Negocios en España). 

Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos. Otras administraciones 
públicas  (Negocios en España). 

Saneamientos y recuperaciones de préstamos y créditos. Valores netos. (Negocios 
en España). 

Banco de España: Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y 
pasivos (Negocios en España). 

Balance Resumido (Negocios en España). 

Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en euros. 

Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera 
cotizada. 

Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera no 
cotizada. 

Créditos especiales. 

Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (Negocios en España). 

Derivados financieros de crédito. Detalle de operaciones realizadas, variaciones de 
precios y valores razonables (Negocios en España). 

Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas. 

Movimiento de la cartera de valores en el trimestre. 

Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas. 

Negocios en el extranjero. Detalle por países. 

Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de activos y 
provisiones. 

Clasificación por finalidades del crédito a otros sectores residentes (Negocios en 
España). 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte primera: Actividad total 
con los residentes de cada país según obligado directo al pago. 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte segunda: Actividad 
internacional con los residentes en cada país. 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte tercera: Información 
relativa a riesgo previsionable por riesgo-país. 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos. (Negocios en 



 

 

España). 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. 

Cobertura del riesgo de crédito. 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 

Movimiento de la cuenta “activos fallidos” durante el ejercicio corriente. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Informaciones complementarias 
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ENTIDAD: CAJA DE AHORROS DE GALICIA 

 

-Balance consolidado público. Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Detalle de débitos representados por valores negociable. Correspondiente al 30 de 
septiembre de2007 

-Clasificación de la Cartera de valores. Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Clasificación de cuentas de no residentes (negocios en España) . Correspondiente 
al 30 de septiembre de2007 

-Detalle de entidades de crédito. Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) . 
Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Detalle de valores confiados por terceros. Correspondiente al 30 de septiembre 
de2007 

-Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas. Correspondiente al 30 de 
septiembre de2007 

-Clasificación de la Cartera de valores (negocios en España) . Correspondiente al 30 
de septiembre de2007 

-Detalle de entidades de crédito (negocios en España) . Correspondiente al 30 de 
septiembre de2007 

-Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) (negocios en 
España) . Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Balance reservado (negocios en España) . Correspondiente al 30 de septiembre 



 

 

de2007 

-Balance reservado (negocios en España)Informaciones complementarias al 
Balance. Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Detalle de derivados. Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Detalle de instrumentos financieros híbridos. Correspondiente al 30 de septiembre 
de2007 

-Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas. Correspondiente al 30 de 
septiembre de2007 

-Opciones sobre divisas. Valor de los elementos subyacentes. Correspondiente al 30 
de septiembre de2007 

-Balance reservado. Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Balance reservado. Informaciones complementarias al Balance. Correspondiente al 
30 de septiembre de2007 

-Resumen de valores emitidos. Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Financiación a la vivienda acogida a planes especiales. Correspondiente al 30 de 
septiembre de2007 

-Desglose de informaciones por provincias (negocios en España) . Correspondiente 
al 30 de septiembre de2007 

-Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades. Correspondiente 
al 30 de septiembre de2007 

-Otras informaciones. Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Recursos captados fuera de Balance. Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Tipos de interés de operaciones de préstamo en España con el sector privado 
residente. Tipos de interés medios ponderados de las operaciones en euros, iniciadas 
o renovadas en el mes. Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Información sectorial. Estado de cambios en el Patrimonio neto consolidado. 
Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Información sectorial. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 
Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Información sectorial. Balance consolidado. Correspondiente al 30 de septiembre 
de2007 

-Tipos de interés de los saldos vivos (negocios en España) 

-Estado de cambios en el Patrimonio neto consolidado. Correspondiente al 30 de 
septiembre de2007 

-Estado de cambios en el Patrimonio neto. Correspondiente al 30 de septiembre 



 

 

de2007 

-Cuenta de pérdidas y ganancias pública. Correspondiente al 30 de septiembre 
de2007 

-Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada pública. Correspondiente al 30 de 
septiembre de2007 

-Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias. 
Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Síntesis del proceso de consolidación. Balance. Correspondiente al 30 de 
septiembre de2007 

-Recursos de clientes fuera de Balance. Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterior por riesgo de 
crédito. Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Cobertura de riesgo de crédito. Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones a 
nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras. 
Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 
Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Cartera de instrumentos de Capital. Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Correspondiente al 30 de 
septiembre de2007 

-Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Saldos con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas. Correspondiente al 30 de 
septiembre de2007 

-Detalle de intereses minoritarios. Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Detalle del Patrimonio neto. Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Balance consolidado reservado. Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Detalle del Fondo de comercio de consolidación. Correspondiente al 30 de 
septiembre de2007 

-Balance consolidado reservado. Informaciones complementarias al Balance. 



 

 

Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Balance consolidado reservad. Operaciones con el grupo económico y otras 
entidades y personas físicas vinculadas. Correspondiente al 30 de septiembre 
de2007 

-Balance público. Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Requerimientos de recursos propios por riesgo de tipo de cambio y de posiciones 
en oror. Método estándar. Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Detalle de resto de instituciones financieras no monetarias residentes en España 
(negocios en España) . Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Ajustes a los movimientos de la Cartera de valores (negocios en España) . 
Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos. Correspondiente al 30 de 
septiembre de2007 

-Clasificación por países de algunos activos y pasivos (negocios en España) . 
Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos. Otras administraciones 
públicas (negocios en España) . Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Saneamientos y recuperaciones de préstamos y créditos. Valores netos (negocios en 
España) . Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y pasivos (negocios en 
España) . Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Balance resumido (negocios en España) . Correspondiente al 30 de septiembre 
de2007 

-Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en euros. 
Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera 
cotizada. Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera 
no cotizada. Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Créditos especiales. Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (negocios en España) . Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Derivados financieros de crédito. Detalle de operaciones realizadas, variaciones de 
precios y valores razonables (negocios en España) 

-Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas. Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Movimiento de la Cartera de valores en el trimestre. Correspondiente al 30 de 



 

 

septiembre de2007 

-Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas. Correspondiente al 30 de 
septiembre de2007 

-Negocios en el extranjero. Detalle por países. Correspondiente al 30 de septiembre 
de2007 

-Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterior de activos y 
provisiones. Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Clasificación por finalidades del crédito a otros sectores residentes (negocios en 
España) . Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Actividad clasificada por países (negocios totales) Parte primera: actividad total 
con los residentes de cada país según obligado directo al pago. Correspondiente al 
30 de septiembre de2007 

-Actividad clasificada por países (negocios totales). Parte segunda: actividad 
internacional con los residentes en cada país. Correspondiente al 30 de septiembre 
de2007 

-Actividad clasificada por países (negocios totales). Parte tercera: información 
relativa a riesgo previsionable por riesgo-país. Correspondiente al 30 de septiembre 
de2007 

-Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (negocios en 
España) . Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Cobertura del riesgo de crédito. Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 
Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 
Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 
Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Movimiento de la cuenta “activos fallidos” durante el ejercicio corriente. 
Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Correspondiente al 30 de septiembre 
de2007 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Intereses de operaciones con entidades 
de crédito. Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Información complementaria. 
Correspondiente al 30 de septiembre de2007 



 

 

 

ENTIDAD: NOVA CAIXA GALICIA 

-Balance consolidado público. Correspondiente al 30 de septiembre de2007 

-Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (negocios en 
España) . Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Cobertura del riesgo de crédito. Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 
Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 
Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 
Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Movimiento de la cuenta “activos fallidos” durante el ejercicio corriente. 
Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Correspondiente al 30 de septiembre 
de2008 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Intereses de operaciones con entidades 
de crédito. Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Información complementaria. 
Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Estadística de los Montes de Piedad. Correspondiente al tercer trimestre de 2008 

-Detalle de débitos representados por valores negociables. Correspondiente al 30 de 
septiembre de2008 

-Clasificación de la Cartera de valores. Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Clasificación de cuentas de no residentes (negocios en España) . Correspondiente 
al 30 de septiembre de2008 

-Detalle de entidades de crédito. Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) . 
Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Detalle de valores confiados por terceros. Correspondiente al 30 de septiembre 
de2008 

-Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas. Correspondiente al 30 de 
septiembre de2008 



 

 

-Clasificación de la Cartera de valores (negocios en España) . Correspondiente al 30 
de septiembre de2008 

-Clasificación de la Cartera d valores. Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Detalle de entidades de crédito (negocios en España) . Correspondiente al 30 de 
septiembre de2008 

-Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) (negocios en 
España) . Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Balance reservado (negocios en España) . Correspondiente al 30 de septiembre 
de2008 

-Balance reservado (negocios en España). Informaciones complementarias al 
Balance. Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Detalle de derivados. Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Detalle de instrumentos financieros híbridos. Correspondiente al 30 de septiembre 
de2008 

-Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas. Correspondiente al 30 de 
septiembre de2008 

-Balance reservado. Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Balance reservado. Informaciones complementarias al Balance. Correspondiente al 
30 de septiembre de2008 

-Resumen de valores emitidos. Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Financiación a la vivienda acogida a planes especiales. Correspondiente al 30 de 
septiembre de2008 

-Desglose de informaciones por provincias (negocios en España) . Correspondiente 
al 30 de septiembre de2008 

-Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades. Correspondiente 
al 30 de septiembre de2008 

-Recursos captados fuera de Balance. Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Información sectorial. Estado de cambios en el Patrimonio neto consolidado. 
Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Información sectorial. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 
Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Información sectorial. Balance consolidado. Correspondiente al 30 de septiembre 
de2008 

-Estado de cambios en el Patrimonio neto consolidado. Correspondiente al 30 de 
septiembre de2008 

-Estado de cambios en el Patrimonio neto. Correspondiente al 30 de septiembre 



 

 

de2008 

-Cuenta de pérdidas y ganancias pública. Correspondiente al 30 de septiembre 
de2008 

-Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada pública. Correspondiente al 30 de 
septiembre de2008 

-Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Cobertura del riesgo de crédito. Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones a 
nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras. 
Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 
Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Cartera de instrumentos de capital. Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Correspondiente al 30 de 
septiembre de2008 

-Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Saldos con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas. Correspondiente al 30 de 
septiembre de2008 

-Balance consolidado reservado. Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Balance consolidado reservado. Informaciones complementarias al Balance. 
Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Balance consolidado reservado. Operaciones con el grupo económico y otras 
entidades y personas físicas vinculadas. Correspondiente al 30 de septiembre 
de2008 

-Balance público. Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Detalle de resto de instituciones financieras no monetarias residentes en España 
(negocios en España) . Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Ajustes a los movimientos de la Cartera de valores (negocios en España) . 
Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos. Correspondiente al 30 de 



 

 

septiembre de2008 

-Clasificación por países de algunos activos y pasivos (negocios en España) . 
Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos. Otras administraciones 
públicas (negocios en España) . Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en euros. 
Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera 
cotizada. Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera 
no cotizada. Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Créditos especiales. Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (negocios en España) . Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Derivados financieros de crédito. Detalle de operaciones realizadas, variaciones de 
precios razonables (negocios en España) 

-Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas. Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Movimiento d la Cartera de valores en el trimestre. Correspondiente al 30 de 
septiembre de2008 

-Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas. Correspondiente al 30 de 
septiembre de2008 

-Negocios en el extranjero. Detalle por países. Correspondiente al 30 de septiembre 
de2008 

-Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de activos y 
provisiones. Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Clasificación por finalidades del crédito a otros sectores residentes (negocios en 
España) . Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Actividad clasificada por países (negocios totales). Parte primera: actividad total 
con los residentes de cada país según obligado directo al pago. Correspondiente al 
30 de septiembre de2008 

-Actividad clasificada por países (negocios totales). Parte segunda: actividad 
internacional con los residentes en cada país. Correspondiente al 30 de septiembre 
de2008 

 

ENTIDAD CAJA DE AHORROS DE GALICIA 



 

 

-Balance consolidado público. Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Detalle de débitos representados por valores negociables. Correspondiente al 30 de 
septiembre de2008 

-Clasificación de la Cartera de valores. Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Clasificación de cuentas de no residentes (negocios en Espña) . Correspondiente al 
30 de septiembre de2008 

-Detalle de entidades de crédito. Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) . 
Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Detalle de valores confiados por terceros. Correspondiente al 30 de septiembre 
de2008 

-Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas. Correspondiente al 30 de 
septiembre de2008 

-Clasificación de la Cartera de valores (negocios en España) . Correspondiente al 30 
de septiembre de2008 

-Clasificación de la Cartera de valores. Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

-Detalle de entidades de crédito (negocios en España) . Correspondiente al 30 de 
septiembre de2008 

-Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) (negocios en 
España) . Correspondiente al 30 de septiembre de2008 

 

ENTIDAD:CAIXA GALICIA -  CAIXANOVA 

-Plan de integración elaborado por Caixa Galicia y Caixanova a los fines del 
artículo 9 del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración 
bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito. Junio 
2010 

 

ENTIDAD: CAJA DE AHORROS DE GALICIA 

-Balance reservado (negocios en España). Correspondiente al 30 de septiembre de 
2008 

-Balance reservado (negocios en España). Informaciones complementarias al 
Balance). Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Detalle de derivados. Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Detalle de instrumentos financieros híbridos. Correspondiente al 30 de septiembre 
de 2008 



 

 

-Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas. Correspondiente al 30 de 
septiembre de 2008 

-Balance reservado. Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Balance reservado. Informaciones complementarias al Balance. Correspondiente al 
30 de septiembre de 2008 

-Resumen de valores emitidos. Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Financiación a la vivienda acogida a planes especiales. Correspondiente al 30 de 
septiembre de 2008 

-Desglose de información pro provincias (negocios en España) . Correspondiente al 
30 de septiembre de 2008 

-Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades. Correspondiente 
al 30 de septiembre de 2008 

-Recursos captados fuera del Balance. Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Tipos de interés de operaciones de préstamos en España con el sector privado 
residente. Tipos de interés medios ponderados de las operaciones en euros, iniciadas 
o renovadas en el mes. Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Información sectorial. Estado de cambios en el Patrimonio neto consolidado. 
Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Información sectorial. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 
Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Información sectorial. Balance consolidado. Correspondiente al 30 de septiembre 
de 2008 

-Tipos de interés de los saldos vivos (negocios en España) 

-Estado de cambios en el Patrimonio neto consolidado. Correspondiente al 30 de 
septiembre de 2008 

-Cuenta de pérdidas y ganancias pública. Correspondiente al 30 de septiembre de 
2008 

-Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada pública. Correspondiente al 30 de 
septiembre de 2008 

-Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias. 
Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Síntesis del proceso de consolidación. Balance. Correspondiente al 30 de 
septiembre de 2008 

-Recursos de clientes fuera de Balance. Correspondiente al 30 de septiembre de 
2008 

-Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 



 

 

crédito. Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Cobertura del riesgo de crédito. Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones a 
nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras. 
Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 
Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Cartera de instrumentos de Capital. Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Correspondiente al 30 de 
septiembre de 2008 

-Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Saldos con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas. Correspondiente al 30 de 
septiembre de 2008 

-Detalle del Fondo de comercio de consolidación. Correspondiente al 30 de 
septiembre de 2008 

-Detalle de intereses minoritarios. Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Detalle del Patrimonio neto. Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Balance consolidado reservado. Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Balance consolidado reservado. Informaciones complementarias al Balance. 
Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Balance consolidado reservado. Operaciones con el grupo económico y otras 
entidades y personas físicas vinculadas. Correspondiente al 30 de septiembre de 
2008 

-Balance público. Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Correspondiente al 30 de septiembre de 
2008 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Intereses de operaciones con entidades 
de crédito. Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Informaciones complementarias. 
Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Detalle de resto de instituciones financieras no monetarias residentes en España 



 

 

(negocios en España) . Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Ajustes a los movimientos de la Cartera de valores (negocios en España) . 
Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos. Correspondiente al 30 de 
septiembre de 2008 

-Clasificación por países de algunos activos y pasivos (negocios en España). 
Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos. Otras administraciones 
públicas (negocios en España). Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Saneamientos y recuperaciones de préstamos y créditos. Valores netos (negocios en 
España). Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Clasificación pro sujetos y residencia de algunos activos y pasivos (negocios en 
Esapaña). Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Balance resumido (negocios en España). Correspondiente al 30 de septiembre de 
2008 

-Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en euros. 
Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera 
cotizada. Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera 
no cotizada. Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Créditos especiales. Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (negocios en España). Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Derivados financieros de crédito. Detalle de operaciones realizadas. Variaciones de 
precios y valores razonables (negocios en España). Correspondiente al 30 de 
septiembre de 2008 

-Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas. Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Movimiento de la Cartera de valores en el trimestre. Correspondiente al 30 de 
septiembre de 2008 

-Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas. Correspondiente al 30 de 
septiembre de 2008 

-Negocios en el extranjero. Detalle por países. Correspondiente al 30 de septiembre 
de 2008 

-Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de activos y 
provisiones. Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 



 

 

-Clasificación pro finalidades del crédito a otros sectores residentes (negocios en 
España). Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Actividad clasificada por países (negocios totales). Parte primera: actividad total 
con los residentes de cada país según obligado directo al pago. Correspondiente al 
30 de septiembre de 2008 

-Actividad clasificada por países (negocios totales). Parte segunda: actividad 
internacional con los residentes en cada país. Correspondiente al 30 de septiembre 
de 2008 

-Actividad clasificada por países (negocios totales). Parte tercera: información 
relativa a riesgo previsionable por riesgo-país. Correspondiente al 30 de septiembre 
de 2008 

-Clasificación pro monedas y países de las inversiones y recursos (negocios en 
España). Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Cobertura del riesgo de crédito. Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 
Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 
Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 
Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

-Movimiento de la cuenta “activos fallidos” durante el ejercicio corriente. 
Correspondiente al 30 de septiembre de 2008 

 

ENTIDAD: NOVA CAIXA GALICIA 

-Balance consolidado reservado. Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Detalle de resto de instituciones financieras no monetarias residentes en España) 
(negocios en España). Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Ajustes a los movimientos de la Cartera de valores (negocios en España). 
Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Clasificación pro monedas de algunos activos y pasivos. Correspondiente al 30 de 
septiembre de 2009 

-Clasificación por países de algunos activos y pasivos (negocios en España). 
Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 



 

 

-Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos. Otras administraciones 
públicas (negocios en España). Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Saneamientos y recuperaciones de préstamos y créditos. Valores netos (negocios en 
España). Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y pasivos (negocios en 
España). Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Balance resumido (negocios en España). Correspondiente al 30 de septiembre de 
2009 

-Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en euros. 
Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera 
cotizada. Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera 
no cotizada. Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Créditos especiales. Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (negocios en España) Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Derivado financieros de crédito. Detalle de operaciones realizadas. Variaciones de 
precios y valores razonables (negocios en España). 

-Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas. Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Movimientos de la Cartera de valores en el trimestre. Correspondiente al 30 de 
septiembre de 2009 

-Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas. Correspondiente al 30 de 
septiembre de 2009 

-Negocios en el extranjero. Detalle por países. Correspondiente al 30 de septiembre 
de 2009 

-Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de activos y 
provisiones. Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Clasificación por finalidades de crédito a otros sectores residentes (negocios en 
España). Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Actividad clasificada por países (negocios totales) Parte tercer: información 
relativa a riesgo previsionable por riesgo-país. Correspondiente al 30 de septiembre 
de 2009 

-Actividad clasificada por países (negocios totales) Parte primera: actividad total 
con los residentes de cada país según obligado directo al pago. Correspondiente al 
30 de septiembre de 2009 

-Actividad clasificada por países (negocios totales) Parte segunda: actividad total 



 

 

con los residentes de cada país. Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (negocios en 
España) Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Cobertura del riesgo de crédito. Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 
Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 
Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 
Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Movimiento de la cuenta “activos fallidos” durante el ejercicio corriente. 
Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Correspondiente al 30 de septiembre de 
2009 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Intereses de operaciones con entidades 
de crédito. Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Información comlementaria. 
Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Estadística de los Montes de Piedad. Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Detalle de débitos representados por valores negociables. Correspondiente al 30 de 
septiembre de 2009 

-Clasificación de la Cartera de valores. Correspondiente al 30 de septiembre de 
2009 

-Clasificación de cuentas de no residentes (negocios en España). Correspondiente al 
30 de septiembre de 2009 

-Detalle de entidades de crédito. Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo). 
Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Detalle de valores confiados por terceros. Correspondiente al 30 de septiembre de 
2009 

-Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas. Correspondiente al 30 de 
septiembre de 2009 

-Clasificación de la Cartera de valores (negocios en España). Correspondiente al 30 
de septiembre de 2009 



 

 

-Clasificación de la Cartera de valores. Correspondiente al 30 de septiembre de 
2009 

-Detalle de entidades de crédito (negocios en España). Correspondiente al 30 de 
septiembre de 2009 

-Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) (negocios en 
España). Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Balance reservado (negocios en España). Correspondiente al 30 de septiembre de 
2009 

-Balance reservado (negocios en España). Informaciones complementarias al 
Balance. Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Detalle de derivados. Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Detalle de instrumentos financieros híbridos. Correspondiente al 30 de septiembre 
de 2009 

-Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas. Correspondiente al 30 de 
septiembre de 2009 

-Opciones sobre divisas. Valor de los elementos subyacentes Correspondiente al 30 
de septiembre de 2009 

-Balance reservado. Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Balance reservado. Informaciones complementarias al Balance. Correspondiente al 
30 de septiembre de 2009 

-Resumen valores emitidos. Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Financiación a la vivienda acogida a planes especiales. Correspondiente al 30 de 
septiembre de 2009 

-Desglose de informaciones por provincias (negocios en España). Correspondiente 
al 30 de septiembre de 2009 

-Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades. Correspondiente 
al 30 de septiembre de 2009 

-Otras informaciones. Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Avance de la Cuenta de pérdidas y ganancias pública (individual). Correspondiente 
al 30 de septiembre de 2009 

-Recursos captados fuera de balance. Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Avance de datos del Balance (CECA). Correspondiente al 30 de septiembre de 
2009 

-Tipos de interés de operaciones de préstamo en España con el sector privado 
residente. Tipos de interés medios ponderados de las operaciones en euros, iniciadas 
o renovadas en el mes. Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 



 

 

-Tipos de interés de los saldos vivo (negocios en España). 

-Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias. 
Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Síntesis del proceso de consolidación. Balance. Correspondiente al 30 de 
septiembre de 2009 

-Recursos de clientes fuera de Balance. Correspondiente al 30 de septiembre de 
2009 

-Clasificación de los instrumentos de deuda en función de deterioro por riesgo de 
crédito. Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Cobertura del riesgo de crédito. Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
a nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras. 
Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 
Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Cartera de instrumentos de Capital. Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Cuenta de perdidas y ganancias consolidada reservada Correspondiente al 30 de 
septiembre de 2009 

-Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Saldos con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas. Correspondiente al 30 de 
septiembre de 2009 

-Detalle del Fondo de comercio de consolidación. Correspondiente al 30 de 
septiembre de 2009 

-Detalle de intereses minoritarios. Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Detalle del Patrimonio neto. Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Información sobre el valor razonable de los instrumentos financieros (consolidado). 
Correspondiente al 30 de septiembre de 2009 

-Transferencia de activos financieros (consolidados). Correspondiente al 30 de 
septiembre de 2009 

 



 

 

 

8756 Xunta de 
Galicia 

(Dirección 
Xeral de 
Relacións 
Institucionais e 
Parlamentarias) 

Información de carácter reservado 

- Acta da sesión da asamblea xeral ordinaria da Caixa de Aforros de Vigo, Ourense 
e Pontevedra (Caixanova) o 13 de maio de 2004. 

- Acta da sesión da asamblea xeral ordinaria da Caixa de Aforros de Vigo, Ourense 
e Pontevedra (Caixanova) o 30 de xuño de 2005. 

- Acta da sesión da asamblea xeral ordinaria da Caixa de Aforros de Vigo, Ourense 
e Pontevedra (Caixanova) o 22 de xuño de 2006. 

- Acta da sesión da asamblea xeral ordinaria da Caixa de Aforros de Vigo, Ourense 
e Pontevedra (Caixanova) o 21 de xuño de 2007. 

- Acta da sesión da asamblea xeral ordinaria da Caixa de Aforros de Vigo, Ourense 
e Pontevedra (Caixanova) o 3 de xuño de 2008. 

-  Doc. núm. 358, do 29.09.2011, escrito do FROB dirixido a D. José Mª 
Castellanos, Presidente de NCG BANCO, S.A. e a D. Julio Fernández Gayoso, 
Copresidente da Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra. 

- Doc. núm. 143/2010, do 12 de xullo de 2010, escrito do FROB dirixido a D. José 
Luis Méndez López, director Xeral da Caixa de Aforros de Galicia. 

- Doc. núm. 355, do 15 de novembro de 2010, escrito do Sr. Jerónimo Martínez 
Tello, Director Xeral de Supervisión do Banco de España, dirixido a D.ª Marta 
Fernández Currás. 

- Escrito de data 10 de outubro de 2011, de D. Alberto Núñez Feijóo, Presidente da 
Xunta de Galicia, dirixido a D. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Gobernador do 
Banco de España. 

- Escrito de data 2 de abril de 2012, de D. Alberto Núñez Feijóo, Presidente da 
Xunta de Galicia, dirixido a D. Joaquín Almunia Amann, Vicepresidente y 
Comisario de Competencia. 

 

 

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE AO 30 DE SETEMBRO DE 2007 

ENTIDADE: NOVA CAIXA GALICIA 

- Balance Consolidado Público. 

- Detalle de débitos representados por valores negociables. 

- Clasificación da cartera de valores. 

- Clasificación de contas de non residentes (Negocios en España). 

- Detalle de entidades de crédito (1). 



 

 

- Detalle de operación con pacto de retrocesión (importe efectivo) (1). 

- Detalle de valores confiados por terceiros (1). 

- Balance de moneda extranxeira. Detalle por monedas. 

- Clasificación da cartera de valores (Negocios en España). 

- Detalle de entidades de crédito (1), (Negocios en España). 

- Detalle de operación con pacto de retrocesión (importe efectivo) (1) (Negocios en 
España). 

- Balance reservado (Negocios en España). 

- Detalle de derivados. 

- Detalle de instrumentos financeiros híbridos. 

- Operacións a prazo. Detalle por suxeitos e monedas (a). 

- Balance reservado. 

- Balance reservado. Informacións complementarias ao balance. 

- Resumen de valores emitidos. 

- Financiación á vivenda acollida a plans especiais. 

- Desglose de informacións por provincias (Negocios en España). 

- Número de préstamos a outros sectores residentes por finalidades. 

- Avance da conta de pérdidas e ganancias pública (individual). 

- Recursos captados fóra de balance. 

- Avance de datos del balance (CECA). 

- Tipos de interés de operación de préstamo en España no sector privado residente – 
Tipos de interés medios ponderados das operación en euros, iniciadas o renovadas 
no mes.  

- Información sectorial. Estado de cambios no patrimonio neto consolidado. 

- Información sectorial. Conta de pérdidas e ganancias consolidada. 

- Información sectorial. Balance consolidado. 

- Tipo de interese dos saldos vivos (Negocios en España). 

- Estado de cambios no patrimonio neto consolidado. 

- Estado de cambios no patrimonio neto. 



 

 

- Conta de pérdidas e ganancias pública. 

- Conta de pérdidas e ganancia consolidada pública. 

- Síntesis del proceso de consolidación. Conta de pérdidas e ganancias. 

- Síntesis del proceso de consolidación. Balance. 

- Recursos de clientes fóra de Balance (a). 

- Clasificación dos instrumentos de deuda en función do seu deterioro por risco de 
crédito (1). 

- Cobertura do risco de crédito. 

- Cobertura específica do risco de crédito por insolvencia do cliente – Operacións 
rexistradas en entidades españolas e operación a nombre de residentes en España 
rexistradas en entidades estranxeiras. 

- Cobertura xenérica do risco de crédito por insolvencia do cliente – Operacións 
rexistradas en entidades españolas e operación a nombre de residentes en España 
rexistradas en entidades extranxeiras. 

- Cobertura xenérica do risco de crédito por insolvencia do cliente- Operacións a 
nombre de no residentes en España rexistradas en entidades extranxeiras. 

- Clasificación dos importes vencidos pendentes de cobro por antigüedade (1). 

- Cartera de instrumentos de capital. 

- Conta de pérdidas e ganancias consolidada reservada. 

- Conta de pérdidas e ganancias consolidada reservada – Saldos co grupo 
económico e ouras entidades e persoas físicas vinculadas. 

- Detalle do fondo de comercio de consolidación. 

- Detalle de intereses minoritarios. 

- Detalle del patrimonio neto. 

- Balance consolidado reservado. 

- Balance consolidado reservado – Operaciones con el grupo económico e outras 
entidades e persoas físicas vinculadas. 

- Balance público. 

- Estatística dos montes de piedade. 

- Detalle do resto de institucións financeiras non monetarias residentes en España 
(negocios en España). 

- Axustes aos movementos da cartera de valores (Negocios en España). 



 

 

- Clasificación por monedas de algúns activos e pasivos. 

- Clasificación por países de algúns activos e pasivos (Negocios en España). 

- Clasificación por suxeitos de algún activos e pasivos outras administración 
públicas (Negocios en España). 

- Saneamentos e recuperacións de préstamos e créditos. Valores netos (negocios en 
España) (a). 

- Clasificación por suxeitos e residencia de algúns activos e pasivos (negocios en 
España). 

- Balance resumido (Negocios en España). 

- Clasificación por prazos remanentes do activo e do pasivo en euros (1) 

- Clasificación por prazos remanentes do activo e do pasivo en moneda extranxeira 
cotizada (1). 

- Clasificación por prazos remanentes do activo e do pasivo en moneda extranxeira 
non cotizada (1). 

- Créditos especiais (1). 

- Clasificación por provincias do crédito e os depósitos coa clientela residente en 
España (Negocios en España). 

- Derivados financeiros de crédito – Detalle de operación realizadas, variacións de 
precios e valores razoables (negocios en España). 

- Detalles de operación con entidades do grupo económico e outras entidades e 
persoas físicas vinculadas.  

- Movemento da cartera de valores no trimestre. 

- Clasificación dos avais e outras caucións prestadas (1) . 

- Negocios no extranxeiro. Detalle por países. 

- Detalle do movemento de correccións de valor por deterioro de activos e 
provisións. 

- Clasificación por finalidades do crédito a outros sectores residentes (Negocios en 
España). 

- Actividade clasificada por países (Negocios totais) – Parte primeira: Actividade 
total cos residentes de cada país según obligado directo ao pago. 

- Actividade clasificada por países (Negocios totais) – Parte segunda: Actividade 
internacional cos residentes en cada país. 

- Clasificación por monedas e países das inversións e recursos (Negocios en 
España). 

- Clasificación dos instrumentos de deuda en función do seu deterioro por risco de 



 

 

crédito (1). 

- Cobertura do risco de crédito. 

- Cobertura específica do risco de crédito por insolvencia do cliente. 

- Cobertura xenérica do risco de crédito por insolvencia do cliente. 

- Clasificación dos importes vencidos pendentes de cobro por antigüedade. 

- Movemento da conta “Activos fallidos” durante o exercicio corrente. 

- Conta de pérdidas e ganancias reservada. 

-  Conta de pérdidas e ganancias reservada – intereses de operación con entidades de 
crédito (1). 

- Conta de pérdidas e ganancias reservada – Informacións complementarias. 

- Requerimentos de recursos propios por riesgo de tipo de cambio e de posicións en 
oro. Método estándar. 

 

- PROXECTO DE INTEGRACION DE CAIXA GALICIA E CAIXA NOVA- 
Versión completa - 6 de novembro de 2009 

 

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE AO 30 DE SETEMBRO DE 2010 

ENTIDADE: NOVA CAIXA GALICIA 

 

- Balance público. 

- Detalle de algún préstamos e créditos (Negocios en España). 

- Titulizacións e outras transferencias de préstamos. Datos trimestrais (Negocios en 
España). 

- Detalle de algúns activos e pasivos (Negocios en España). 

- Detalle de resto de institucións financeiras non monetarias residentes en España 
(Negocios en España). 

- Clasificación por monedas de algúns activos e pasivos. 

- Clasificación por países de algúns activos e pasivos (Negocios en España). 

- Clasificación por suxeitos de algún activos e pasivos outras administración 
públicas (Negocios en España). 

- Saneamentos e recuperacións de préstamos e créditos. Valoers netos. (Negocios en 



 

 

España) (a). 

- Clasificación por suxeitos e residencia de algún activos e pasivos (Negocios en 
España). 

- Balance resumido (Negocios en España). 

- Clasificación por prazos remanentes do activo e do pasivo en Euros (1). 

- Clasificación por prazos remanentes do activo e do pasivo en moneda extranxeira 
cotizada (1). 

- Clasificación por prazos remanentes do activo e do pasivo en moneda extranxeira 
non cotizada (1). 

- Créditos especiais (1). 

- Clasificación por provincias do crédito e dos depósitos coa clientela residente en 
España (Negocios en España). 

- Derivados financeiros de crédito – Detalle de operación realizadas, variacións de 
prezos e valores razoables (Negocios en España). 

- Detalle de operación con entidades do grupo económico e outras entidades e 
persoas físicas vinculadas. 

- Movemento da cartera de valores no trimestre. 

- Clasificación dos avais e outras caucións prestadas (1). 

- Negocios no extranxeiro. Detalle por países. 

- Detalle do movemento de correccións de valor por deterioro de activos e 
provisións. 

- Clasificación por finalidades de crédito a outos sectores residentes (Negocios en 
España). 

- Actividade clasificada por países (Negocios totales) – Parte tercera: Información 
relativa a riesgo previsionable por riesgo-país. 

- Actividade clasificada por países (Negocios totales) – Parte primeira: Actividade 
total cos residentes de cada país según obrigado directo ao pago. 

- Actividade clasificada por países (Negocios totales) – Parte segunda: Actividade 
total cos residentes de cada país. 

- Clasificación por monedas e países das inversión e recursos (Negocios en España) 

- Clasificación por monedas e países das inversións e recursos (Negocios en 
España). 

- Clasificación dos instrumentos de deuda en función do seu deterioro por risco de 
crédito (1). 

- Cobertura dos riscos continxentes en función do seu deterioro por risco de crédito 



 

 

(1). 

- Cobertura do risco de crédito. 

- Cobertura específica do risco de crédito por insolvencia do cliente. 

- Cobertura xenérica do risco de crédito por insolvencia do cliente. 

- Clasificación dos importes vencidos pendentes de cobro por antigüedade. 

- Movemento da conta “activos fallidos” durante o exercicio corrente. 

- Conta de pérdidas e ganancias reservada. 

- Conta de pérdidas e ganancias reservada – Intereses de operación con entidades de 
crédito (1). 

- Conta de pérdidas e ganancias reservada – Informacións complementarias. 

- Estatística dos montes de piedade correspondente ao tercer trimestre de 2010. 

- Detalle de débitos representados por valores negociables. 

- Clasificación da carteira de valores. 

- Clasificación de contas de non residentes (Negocios en España). 

- Detalle de entidades de crédito (1). 

- Detalle de operación con pacto de retrocesión (importe efectivo) (1) 

- Detalle de valores confiados por terceros (1). 

- Balance de moneda estranxeira. Detalle por monedas. 

- Clasificación da carteira de valores. (Negocios en España). 

- Detalle de entidades de crédito (1). (Negocios en España). 

- Detalle de operación con pacto de retrocesión (importe efectivo) (1) (Negocios en 
España). 

- Balance reservado (Negocios en España). 

- Balance reservado (Negocios en España) Informacións complementarias ao 
Balance. 

- Detalle de derivados  

(A entidade non ven cuberta) Enténdese que é Nova Caixa Galicia 

- Detalle de instrumentos financeiros híbridos. 

(A entidade non ven cuberta) Enténdese que é Nova Caixa Galicia 



 

 

- Operacións a prazo. Detalle por suxeitos e monedas. 

(A entidade non ven cuberta) Enténdese que é Nova Caixa Galicia 

 

- Opcións sobre divisas. Valor dos elementos subyacentes. 

(A entidade non ven cuberta) Enténdese que é Nova Caixa Galicia 

- Balance reservado. 

- Balance reservado. Informacións complementarias ao Balance. 

- Resumen de valores emitidos. 

- Financiación á vivenda acollida a plans especiais. 

- Desglose de informacións por provincias. (Negocios en España). 

- Número de préstamos a outros sectores residentes por finalidades. 

- Outras informacións. 

- Recursos captados fóra de balance. 

- Estado de ingresos e gastos reconocidos público. 

- Conta de pérdidas e ganancias pública. 

- Síntesis do proceso de consolidación. Conta de pérdidas e ganancias. 

- Síntesis do proceso de consolidación. Balance. 

- Recursos de clientes fóra de balance (a). 

- Clasificación dos instrumentos de deuda en función do seu deterioro por risco de 
crédito (1). 

- Clasificación dos riscos continxentes en función do seu deterioro por risco de 
crédito. 

- Cobertura do risco de crédito. 

- Cobertura específica do risco de crédito por insolvencia do cliente. Operacións 
rexistradas en entidades españolas e operacións a nombre de residentes en España 
rexistradas en entidades extranxeiras. 

- Cobertura xenérica do risco de crédito por insolvencia do cliente. Operacións 
rexistradas en entidades españolas e operacións a nombre de residentes en España 
rexistradas en entidades extranxeiras. 

- Cobertura xenérica do risco de crédito por insolvencia do cliente. Operacións a 
nombre de non residentes en España rexistradas en entidades extranxeiras. 



 

 

- Clasificación dos importes vencidos pendentes de cobro por antigüedade (1). 

- Cartera de instrumentos de capital. 

- Conta de pérdidas e ganancias consolidada reservada. 

- Conta de pérdidas e ganancias consolidada reservada – Saldos co grupo 
económico e outras entidades e persoas físicas vinculadas. 

- Detalle do fondo de comercio de consolidación. 

- Detalle de intereses minoritarios. 

- Detalle do patrimonio neto. 

- Información sobre o valor razonable dos instrumentos financeiros (consolidado). 

- Transferencias de activos financeiros (consolidados). 

- Balance consolidado reservado. 

- Balance consolidado reservado. Operacións co grupo económico e outras 
entidades e persoas físicas vinculadas.  

 

 

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE AO 30 DE SETEMBRO DE 2010 

ENTIDADE: CAJA DE AHORROS DE GALICIA 

 

Banco de España: Balance público. 

Banco de España: Detalle de algunos préstamos. (Negocios en España). 

Banco de España: Titulizaciones y otras transferencias. Datos trimestrales 
(Negocios en España). 

Banco de España: Titulizaciones y otras transferencias de préstamos. Datos 
mensuais. (Negocios en España). 

Banco de España: Detalle de algunos activos y pasivos. (Negocios en España). 

Banco de España: Detalle de resto de instituciones financieras non monetarias 
residentes en España. (Negocios en España). 

Banco de España: Ajustes a los movimientos da cartera de valores. (Negocios en 
España). 

 Banco de España: Clasificación por monedas  de algunos activos y pasivos 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (Negocios en 



 

 

España) 

Banco de España: Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su 
deterioro por riesgo de crédito (1) 

Banco de España: Cobertura del riesgo de crédito 

Banco de España: Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del 
cliente 

Banco de España: Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del 
cliente 

Banco de España: Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por 
antigüedad (1) 

Movimiento de la cuenta “Activos fallidos” durante el ejercicio corriente 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias reservada 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Intereses de 
operaciones con entidades de crédito (1) 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Información 
complementaria 

Detalle de débitos representados por valores negociables 

Clasificación de la cartera de valores  

Clasificación de cuentas de no residentes (Negocios en España) 

Banco de España: Detalle de entidades de crédito (1) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo ) (1) 

Detalle de valores confiados por terceros (1) 

Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas 

Clasificación de la cartera de valores (Negocios en España) 

Clasificación de la cartera de valores 

Banco de España: Detalle de entidades de crédito (1) (Negocios en España) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo ) (1) (Negocios 
en España) 

Banco de España: Balance reservado (Negocios en España) 

Banco de España: Balance reservado (Negocios en España). Información 
complementaria al balance 

Detalle de derivados 



 

 

Detalle de instrumentos financieros híbridos 

Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas (a) 

Opciones sobre divisas 

Banco de España: Balance reservado 

Banco de España: Balance reservado. Informaciones complementarias al balance 

Resumen de valores emitidos 

Financiación a la vivienda acogida a planes especiales 

Desglose de informaciones por provincias (Negocios en España) 

Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades 

Otras informaciones 

Recursos captados fuera de balance 

Banco de España: Tipos de interés de operaciones de préstamo en España con el 
sector privado residente. Tipos de interés medios ponderados de las operaciones en 
euros, iniciadas o renovadas en el mes.  

Banco de España: Información sectorial. Estado de ingresos y gastos reconocidos 
consolidado 

Banco de España: Información sectorial. Cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada 

Banco de España: Información sectorial. Balance consolidado 

Banco de España: Tipos de interés de los saldos vivos (Negocios en España) 

Banco de España: Estado de ingresos y gastos reconocidos público 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias pública 

Banco de España: Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y 
ganancias 

Banco de España: Síntesis del proceso de consolidación. Balance 

Recursos de clientes fuera de balance (a) 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Banco de España: Clasificación de los riesgos contingentes en función de su 
deterioro por riesgo de crédito (1) 

Cobertura del riesgo de crédito 

Banco de España: Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del 



 

 

cliente. Operaciones registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de 
residentes en España registradas en entidades extranjeras 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones a 
nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras 

Banco de España: Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por 
antigüedad (1) 

Cartera de instrumentos de capital 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Saldos 
con el grupo económico y otras entidades y personas físicas vinculadas 

Detalle del fondo de comercio de consolidación 

Detalle de intereses minoritarios 

Detalle del patrimonio neto 

Banco de España: Información sobre el valor razonable de los instrumentos 
financieros (consolidado) 

Banco de España: Transferencias de activos financieros (consolidados) 

Banco de España: Balance consolidado reservado 

Banco de España: Balance consolidado reservado. Operaciones con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas 

 

8756 Xunta de 
Galicia 

(Dirección 
Xeral de 
Relacións 
Institucionais e 
Parlamentarias) 

Caixa 8 (R 5) 

 

- Caixanova ante a reestructuración do sector de caixas de aforros - Opcións 
estratéxicas – 30 de setembro de 2009 – Estudio Técnico. 

 

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE AO 31 DE DECEMBRO DE 
2007 

ENTIDADE: NOVA CAIXA GALICIA 

 

- Información complementaria Anual. 



 

 

- Balance público 

- Balance consolidado público. 

- Bases para o cálculo das aportación sao fondo de garantía de depósitos e importe 
dos saldos garantizados. 

- Aplicacións do resultado. 

- Compromisos e riscos por pensións. 

- Balance consolidado reservado. 

- Balance consolidado reservado – Operacións co grupo económico e outras 
entidades e persoas físicas vinculadas. 

- Detalle de intereses minoritarios. 

- Detalle do patrimonio neto. 

- Variacións do patrimonio neto consolidado no exercicio. 

- Detalle do fondo de comercio de consolidación. 

- Conta de pérdidas e ganancias consolidada reservada. 

- Conta de pérdidas e ganancias consolidada reservada – Saldos co grupo 
económico e outras entidades e persoas físicas vinculadas. 

- Cartera de instrumentos de capital. 

- Clasficación dos instrumentos de deuda en función do seu deterioro por risco de 
crédito (1). 

- Clasificación dos riscos continxentes en función do seu deterioro por risco de 
crédito. 

- Cobertura do risco de crédito. 

- Cobertura específica do risco de crédito por insolvencia do cliente – Operacións 
rexistradas en entidades españolas e operación a nome de residentes en España 
rexistradas en entidades extranxeiras. 

- Cobertura xenérica do rixco de crédito por insolvencia do cliente – Operacións 
rexistradas en entidades españolas e operación a nome de residentes en España 
rexistradas en entidades extranxeiras. 

- Cobertura xenérica do risco de crédito por insolvencia do cliente – Operacións a 
nome de non residentes en España rexistradas en entidades extranxeiras. 

- Clasificación dos importes vencidos pendentes de cobro por antigüidade (1). 

- Recursos de clientes fóra de balance (a). 

- Síntesis do proceso de consolidación. Balance- 



 

 

- Conta de pérdidas e ganancia consolidada pública. 

- Síntesis do proceso de consolidación. Conta de pérdidas e ganancias. 

- Conta de pérdidas e ganancias pública. 

- Estado de cambios no patrimonio neto consolidado. 

- Estado de cambios no patrimonio neto. 

- Estado de fluxos de efectivo consolidado público. 

- Tipos de interese dos saldos vivos. 

- Información sectorial. Balance consolidado. 

- Tipos de interese de operación de préstamo en España co sector privado residente 
– Tipos de interese medios ponderados das operación en euros, iniciadas o 
renovadas no mes. 

- Información sectorial. Estado de Cambios no patrimonio neto consolidado. 

- Información sectorial. Conta de pérdidas e ganancias consolidada. 

- Recursos captados fóra de balance. 

- Resumen de valores emitidos. 

- Financiación á vivenda acollida a plans especiais. 

- Desglose de informacións por provincias (Negocios en España). 

- Número de préstamos a outros sectores residentes por finalidades. 

- Outras informacións. 

- Balance reservado. 

- Balance reservado. Informacións complementarias ao Balance. 

- Detalle de operación con pacto de retrocesión (importe efectivo) (1) (Negocios en 
España). 

- Balance reservado (Negocios en España). 

- Balance reservado (Negocios en España) – Informacións complementarias ao 
Balance. 

- Detalle de derivados. 

- Detalle de entidades de crédito (1) (Negocios en España). 

- Detalle de débitos representados por valores negociables. 

- Clasificación da cartera de valores. 



 

 

- Clasificación de contas de non residentes (Negocios en España). 

- Detalle de entidades de crédito (1). 

- Detalle de operación con pacto de retrocesión (importe efectivo) (1). 

- Detalle de valores confiados por terceiros (1). 

- Balance de moneda extranxeira. Detalle por monedas. 

- Clasificación da carteira de valores (Negocios en España). 

- Clasificación da carteira de valores. 

- Estatística dos montes de piedade (correspondente ao cuarto trimestre de 2007). 

- Requerimentos de recursos propios por risco da carteira de negociación. 

- Requerimentos de recursos propios por risco de tipo de cambio e de posición en 
ouro. Método estándar. 

- Recuros propios computables. 

- Cumplimento dos requerimentos de recursos propios mínimos das entidades de 
crédito. 

- Grandes riscos (a) e límites á concentración. 

- Límite ao inmovilizado. 

- Conta de pérdidas e ganancias reservada. 

- Conta de pérdidas e ganancias reservada – Intereses de operación con entidades de 
crédito (1). 

- Conta de pérdidas e ganancias reservada – Informacións complementarias. 

- Clasificación por monedas e países das inversións e recursos (Negocios en 
España). 

- Clasificación dos instrumentos de deuda en función do seu deterioro por risco de 
crédito (1). 

- Clasificación dos riscos continxentes en función do seu deterioro por risco de 
crédito (1). 

- Cobertura do risco de crédito. 

- Cobertura específica do risco de crédito por insolvencia do cliente. 

- Cobertura xenérica do risco de crédito por insolvencia do cliente. 

- Clasificación dos importes vencidos pendentes de cobro por antigüedade (1). 

- Movemento da conta “Activos fallidos” durante o exercicio corrente. 



 

 

- Cadro resumen da reestruturación do sector bancario español. 

- Actividade clasificada por países (Negocios totais) – Parte primeira: Actividade 
total cos residentes de cada país según obligado director ao pago. 

- Actividade clasificada por países (Negocios totais) – Parte segunda: Actividade 
internacional cos residentes en cada país. 

- Negocios no extranxeiro. Detalle por países. 

- Detalle do movemento de correccións de valor por deterioro de activos e 
provisións. 

- Clasificación por finalidades do crédito a outros sectores residentes (Negocios en 
España). 

- Cuenta de pérdidas y ganancias reservada (Negocios en España). 

- Cuenta de pérdidas y ganancias reservada (Negocios en España). Intereses de 
operaciones con entidades de crédito. 

- Cuenta de pérdidas y ganancias reservada (Negocios en España). Informaciones 
complementarias. 

- Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas. 

- Movimiento de la cartera de valores en el trimestre. 

- Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas. 

- Derivados financieros de crédito. Detalle de operaciones realizadas. Variaciones 
de precios y valores razonables (Negocios en España). 

- Detalle de resto de instituciones financieras no monetarias residentes en España. 
(Negocios en España). 

- Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en euros. 

- Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera 
cotizada. 

- - Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera 
no cotizada. 

- Créditos especiales. 

- Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente 
en España (Negocios en España). 

- Ajustes a los movimientos de la cartera de valores (Negocios en España). 

- Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos. 

- Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos. (Negocios en España). 



 

 

- Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos. Otras administraciones 
públicas (Negocios en España). 

- Saneamientos y recuperaciones de préstamos y créditos. Valores netos (Negocios 
en España). 

- Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y pasivos. (Negocios en 
España). 

- Balance resumido (Negocios en España). 

 

 

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE AO 31 DE DECEMBRO DE 
2008 

ENTIDADE: CAJA DE AHORROS DE GALICIA. 

 

- Estado total de cambios en el patrimonio neto reservado. 

- Información complementaria anual. 

- Base para el cálculo de las aportaciones al Fondo de garantía de depósitos e 
importe de los saldos garantizados. 

- Aplicación del resultado. 

- Compromisos y riesgos por pensiones. 

- Banco de España. Balance público. 

- Banco de España. Información sobre el valor razonable de los instrumentos 
financieros (Consolidado). 

- Banco de España. Transferencias de activos financieros (Consolidados). 

- Banco de España. Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado 
reservado.  

- Banco de España. Activos no corrientes en venta. 

- Banco de España. Balance consolidado reservado. 

- Detalle del patrimonio neto. 

- Banco de España. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. 

- Detalle del Fondo de Comercio de consolidación. 

- Detalle de intereses minoritarios. 



 

 

- Cartera de instrumentos de capital. 

- Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo 
de crédito. 

- Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. 

- Cobertura del riesgo de crédito. 

- Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 

- Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. 

- Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. 

- Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones a 
nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras. 

- Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 

- Recursos de clientes fuera de balance. 

- Banco de España. Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

- Banco de España. Síntesis del proceso de consolidación. Balance. 

- Banco de España. Cuenta de pérdidas y ganancias pública. 

- Banco de España. Tipos de interés de los saldos vivos. (Negocios en España). 

- Banco de España. Estado de flujos de efectivo consolidado público. 

- Banco de España. Estado de flujos de efectivo público. 

- Banco de España. Estado de ingresos y gastos reconocidos público. 

- Banco de España. Información sectorial. Balance consolidado. 

- Banco de España. Información sectorial. Estado de ingresos y gastos reconocidos 
consolidado. 

- Banco de España. Información sectorial. Cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada. 

- Banco de España. Tipos de interés de operaciones de préstamo en España con el 
sector privado residente. Tipos de interés medios ponderados de las operaciones en 
euros, iniciadas o renovadas en el mes. 

- Recursos captados fuera de balance (CECA). 



 

 

- Otras informaciones (CECA) 

- Banco de España. Balance reservado. 

- Banco de España. Balance reservado. Informaciones complementarias al balance. 

- Resumen de valores emitidos (CECA). 

- Financiación a la vivienda acogida a planes especiales. 

- Desglose de informaciones por provincias (Negocios en España). 

- Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades. 

- Detalle de derivados. 

- Detalle de instrumentos financieros híbridos. 

- Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas. 

- Opciones sobre divisas. Valor de los elementos subyacentes. 

- Clasificación de la cartera de valores (Negocios en España). 

- Banco de España. Detalle de entidades de crédito (Negocios en España). 

- Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo) (Negocios en 
España). 

- Banco de España. Balance reservado (Negocios en España). 

- Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas. 

- Detalle de débitos representados por valores negociables. 

- Clasificación de la cartera de valores. 

- Clasificación de cuentas de no residentes (Negocios en España). 

- Banco de España. Detalle de entidades de crédito. 

- Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo). 

- Detalle de valores confiados por terceros. 

- Banco de España. Recursos propios computables y cumplimiento de los 
requerimientos de los recursos propios. 

- Banco de España. Requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito, 
contraparte y entrega. Método estándar. 

- Banco de España. Detalle de la solvencia de las entidades financieras y subgrupos 
consolidables incluidos en el grupo consolidable y de entidades multigrupo 
consolidables por su actividad. 



 

 

- Banco de España. Información individualizada de titulizaciones. 

- Banco de España. Requerimientos de recursos propios por riesgo de precio de las 
posiciones en renta fija. Método estándar. 

- Banco de España. Requerimientos de recursos propios por riesgo de precio de las 
posiciones en renta acciones y participaciones. Método estándar. 

- Banco de España. Requerimientos de recursos propios por riesgo operacional. 

- Banco de España. Información sobre las mayores pérdidas operacionales. 

- Banco de España. Adecuación de capital de los conglomerados financieros e 
información de los grupos mixtos. 

- Banco de España. Grandes riesgos. 

- Banco de España. Información sobre opciones de tipo de interés o de cancelación 
en actividades que no sean de la cartera de negociación. 

- Banco de España. Información sobre estimaciones internas del riesgo de tipo de 
interés en actividades que no sean de la cartera de negociación. 

- Banco de España. Información sobre posiciones sensibles a los tipos de interés en 
actividades que no sean de la cartera de negociación. 

- Valores depositados en la entidad, clasificados por emisores y tenedores-
depositantes (Negocios en España). 

- Banco de España. Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. 

- Banco de España. Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Intereses de 
operaciones con entidades de crédito. 

- Banco de España. Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Informaciones 
complementarias. 

- Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo 
de crédito. 

- Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. 

- Cobertura del riesgo de crédito. 

- Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 

- Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 

- Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 

- Movimiento de la cuenta “Activos fallidos” durante el ejercicio corriente. 

- Banco de España. Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte 
primera: Actividad total con los residentes de cada país según obligado directo al 



 

 

pago. 

- Banco de España. Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte 
segunda: Actividad total con los residentes de cada país. 

- Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte tercera: información 
relativa a riesgo previsionable por riesgo-país. 

- Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (Negocios en 
España). 

- Banco de España. Clasificación por finalidades de crédito a otros sectores 
residentes (Negocios en España). 

- Banco de España. Cuenta de pérdidas y ganancias reservada (Negocios en 
España). 

- Banco de España. Cuenta de pérdidas y ganancias reservada (Negocios en 
España). Intereses de operaciones con entidades de crédito. 

- Banco de España. Cuenta de pérdidas y ganancias reservada (Negocios en 
España). Informaciones complementarias. 

- Banco de España. Negocios en el extranjero. Detalle por países. 

- Banco de España. Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro 
de activos y provisiones. 

- Banco de España. Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas. 

- Banco de España. Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado 
público. 

- Banco de España. Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
euros. 

- Banco de España. Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
moneda extranjera cotizada. 

- Banco de España. Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
moneda extranjera no cotizada. 

- Créditos especiales. 

- Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente 
en España. 

- Banco de España. Derivados financieros de crédito. 

- Banco de España. Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y 
otras entidades y personas físicas vinculadas. 

- Banco de España. Movimiento de la cartera de valores en el trimestre. 

- Banco de España. Balance resumido (Negocios en España). 



 

 

- Banco de España. Detalle de resto de instituciones financieras no monetarias 
residentes en España (Negocios en España). 

- Banco de España. Ajustes a los movimientos de la cartera de valores (Negocios en 
España). 

- Banco de España. Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos. 

- Banco de España. Clasificación por países de algunos activos y pasivos (Negocios 
en España). 

- Banco de España. Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos. Otras 
administraciones (Negocios en España). 

- Banco de España. Saneamientos y recuperaciones de préstamos y créditos. Valores 
netos (Negocios en España). 

- Banco de España. Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y 
pasivos (Negocios en España). 

 

 

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE AO 31 DE DECEMBRO DE 
2008 

ENTIDADE: NOVA CAIXA GALICIA 

 

- Base para el cálculo de las aportaciones al fondo de garantía de depósitos e 
importe de los saldos garantizados. 

- Aplicación del resultado. 

- Banco de España. Compromisos y riesgos por pensiones. 

- Banco de España. Información complementaria anual. 

- Banco de España. Transferencias de activos financieros (Consolidados). 

- Banco de España. Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado 
reservado. 

- Banco de España. Activos no corrientes en venta. 

- Banco de España. Balance consolidado reservado. 

- Banco de España. Balance consolidado reservado. Operaciones con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas. 

- Banco de España. Información sobre el valor razonable de los instrumentos 
financieros (Consolidados). 



 

 

- Banco de España. Activos financieros. Traspasos entre carteras (Consolidado). 

- Detalle del patrimonio neto. 

- Banco de España. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. 

- Detalle del Fondo de comercio de consolidación. 

- Detalle de intereses minoritarios. 

- Cartera de instrumentos de capital. 

- Recursos de clientes fuera de balance. 

- Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo 
de crédito. 

- Cobertura del riesgo de crédito. 

- Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. 

- Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. 

- Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
a nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras. 

- Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. 

- Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones a 
nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras. 

- Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 

- Banco de España. Síntesis del proceso de consolidación. Balance. 

- Banco de España. Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

- Banco de España. Estado de flujos de efectivo consolidado públic. 

- Banco de España. Tipos de interés de los saldos vivos (Negocios en España): 

- Banco de España. Información sectorial. Balance consolidado. 

- Recursos captados fuera de balance. 

- Banco de España. Tipos de interés de operaciones de préstamo en España con el 
sector privado residente. Tipos de interés medios ponderados de las operaciones en 
euros, iniciadas o renovadas en el mes. 



 

 

- Banco de España. Información sectorial. Estado de ingresos y gastos reconocidos 
consolidado. 

- Banco de España. Información sectorial. Cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada. 

- Banco de España. Balance reservado. 

- Banco de España. Balance reservado. Informaciones complementarias al balance. 

- Banco de España. Detalle de entidades de crédito (Negocios en España). 

- Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo) (Negocios en 
España). 

- Banco de España. Balance reservado (Negocios en España). 

- Banco de España. Balance reservado (Negocios en España). Informaciones 
complementarias al balance. 

- Detalle de derivados. 

- Detalle de instrumentos financieros híbridos. 

- Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas. 

- Opciones sobre divisas. Valor de los elementos subyacentes. 

- Balance reservado. 

- Clasificación de la cartera de valores (Negocios en España). 

- Detalle de débitos representados por valores negociables. 

- Clasificación de la cartera de valores. 

- Clasificación de cuentas de no residentes (Negocios en España). 

- Banco de España. Detalle de entidades de crédito. 

- Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo). 

- Detalle de valores confiados por terceros. 

- Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas. 

- Banco de España. Recursos propios computables y cumplimiento de los 
requerimientos de los recursos propios. 

- Banco de España. Requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito, 
contraparte y entrega. Método estándar. 

- Banco de España. Detalle de la solvencia de las entidades financieras y subgrupos 
consolidables incluidos en el grupo consolidable y de entidades multigrupo 
consolidables por su actividad. 



 

 

- Banco de España. Requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito para 
titulizaciones. 

- Banco de España. Requerimientos de recursos propios por riesgo de cambio. 
Método estándar. 

- Banco de España. Requerimientos de recursos propios por riesgo de precio de las 
posiciones en acciones y participaciones. Método estándar. 

- Banco de España. Requerimientos de recursos propios por riesgo de precio de las 
posiciones en renta fija. Método estándar. 

- Banco de España. Información individualizada de titulizaciones. 

- Banco de España. Requerimientos de recursos propios por riesgo operacional. 

- Banco de España. Grandes riesgos. 

- Banco de España. Información sobre estimaciones internas del riesgo de tipo de 
interés en actividades que no sean de la cartera de negociación. 

- Banco de España. Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. 

- Banco de España. Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Intereses de 
operaciones con entidades de crédito. 

- Banco de España. Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Informaciones 
complementarias. 

- Banco de España. Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte 
primera: Actividad total con los residentes de cada país según obligado directo al 
pago. 

- Banco de España. Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte 
segunda: Actividad total con los residentes de cada país. 

- Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (Negocios en 
España): 

- Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo 
de crédito. 

- Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. 

- Cobertura del riesgo de crédito. 

- Cobertura del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 

- Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 

- Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 

- Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 



 

 

- Movimiento de la cuenta “Activos fallidos” durante el ejercicio corriente. 

- Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte tercera: Información 
relativa a riesgo previsionable por riesgo-país. 

- Banco de España. Negocios en el extranjero. Detalle por países. 

- Banco de España. Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro 
de activos y provisiones. 

- Banco de España. Clasificación por finalidades de crédito a otros sectores 
residentes (Negocios en España). 

- Banco de España. Cuenta de pérdidas y ganancias reservada (Negocios en 
España). 

- Banco de España. Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado 
público. 

- Banco de España. Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
euros. 

- Banco de España. Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
moneda extranjera cotizada. 

- Banco de España. Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
moneda extranjera no cotizada. 

- ..(ilegible)………….. especiales 

- Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente 
en España (Negocios en España). 

- Derivados financieros de crédito. Detalle de operaciones realizadas, variaciones de 
precios y valores razonables (Negocios en España). 

- Banco de España. Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y 
otras entidades y personas físicas vinculadas. 

- Movimiento de la cartera de valores en el trimestre. 

- Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas. 

- Banco de España. Balance resumido. 

- Banco de España. Saneamiento y recuperaciones de préstamos y créditos. Valores 
netos (Negocios en España). 

- Banco de España. Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y 
pasivos (Negocios en España). 

 

 



 

 

8756 Xunta de 
Galicia 

(Dirección 
Xeral de 
Relacións 
Institucionais e 
Parlamentarias) 

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE AO 31 DE MARZO DE 2009 

 

Entidad: CAJA DE AHORROS DE GALICIA 

Banco de España: Estado de ingresos y gastos reconocidos público 

Banco de España: Tipos de interés de los saldos vivos (Negocios en España) 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias pública 

Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias 

Banco de España: Síntesis del proceso de consolidación. Balance 

Recursos del cliente fuera del balance (a) 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cobertura del riesgo de crédito 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones a 
nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Cartera de instrumentos de capital 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Saldos 
con el grupo económico y otras entidades físicas vinculadas 

Detalle del fondo de comercio de consolidación 

Detalle de intereses minoritarios 

Detalle del patrimonio neto 

Banco de España: Información sobre el valor razonable de los instrumentos 
financieros (consolidado) 

Banco de España: Transferencias de activos financieros (consolidados) 

Banco de España: Balance consolidado reservado 



 

 

Banco de España: Balance consolidado reservado. Operaciones con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas 

Banco de España: Balance públicos 

Banco de España: Balance reservado 

Banco de España: Balance reservado. Información complementaria al balance 

Resumen de valores emitidos 

Financiación a la vivienda acogida a planes especiales 

Desglose de informaciones por provincias (Negocios en España 

Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades 

Otras informaciones 

Recursos captados fuera del balance 

Banco de España: Tipos de interés de operaciones de préstamo en España con el 
sector privado residente. Tipos de interés medios ponderados de las operaciones en 
euros, iniciadas o renovadas en el mes.  

Banco de España: Información sectorial. Cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada 

Banco de España: Información sectorial. Balance consolidado 

Detalle de derivados 

Detalle de instrumentos financieros híbridos 

Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas (a) 

Opciones sobre divisas. Valor de los elementos subyacentes 

Banco de España: Detalle de resto de instituciones financieras no monetarias 
residentes en España (Negocios en España) 

Banco de España: Ajustes a los movimientos de la cartera de valores (Negocios en 
España) 

Banco de España: Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos 

Banco de España: Clasificación por países de algunos activos y pasivos (Negocios 
en España) 

Banco de España: Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos. Otras 
instituciones públicas (Negocios en España) 

Banco de España: Saneamiento y recuperaciones de préstamos y créditos. Valores 
netos. (Negocios en España) 

Banco de España: Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y 



 

 

pasivos (Negocios en España) 

Banco de España: Balance resumido (Negocios en España) 

Banco de España: Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
euros (1) 

Banco de España: Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
moneda extranjera cotizada (1) 

Banco de España: Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
moneda extranjera no cotizada (1) 

Créditos especiales (1) 

Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (Negocios en España) 

Banco de España: Derivados financieros de crédito. Detalle de operaciones 
realizadas, variaciones de precios y valores razonables en España 

Banco de España: Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y 
otras entidades y personas físicas vinculadas 

Movimiento de la cartera de valores en el trimestre 

Banco de España: Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas (1) 

Banco de España: Negocios en el extranjero. Detalle por países 

Banco de España: Información sobre el valor razonable de los instrumentos 
financieros 

Banco de España: Transferencias de activos financieros  

Banco de España: Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de 
activos y provisiones 

Banco de España: Clasificación por finalidades de crédito a otros sectores residentes 
(Negocios en España) 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte tercera: Información 
relativa a riesgo presvisionable por riesgo-país 

Banco de España: Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte 
primera: Actividad total con los residentes de cada país según obligado directo al 
pago 

Banco de España: Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte 
segunda: Actividad total con los residentes en cada país 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (Negocios en 
España) 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 



 

 

crédito (1) 

Cobertura del riesgo de crédito 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Movimiento de la cuenta “activos fallidos” durante el ejercicio corriente 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias reservada 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Intereses de 
operaciones con entidades de crédito (1) 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Información 
complementaria 

Detalle de débitos representados por valores negociables 

Clasificación de la cartera de valores 

Clasificación de cuentas de no residentes (Negocios en España) 

Banco de España: Detalle de entidades de crédito (1) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo ) (1) 

Detalle de valores confiados por terceros (1) 

Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas 

Clasificación de la cartera de valores (Negocios en España) 

Clasificación de la cartera de valores 

Banco de España: Detalle de entidades de crédito (1) (Negocios en España) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo ) (1) (Negocios 
en España) 

Banco de España: Balance reservado (Negocios en España) 

Banco de España: Balance reservado. (Negocios en España). Informaciones 
complementarias al balance 

 

 

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE AO 31 DE MARZO DE 2010 

 

Entidad: NOVA CAIXA GALICIA 



 

 

 

Banco de España: Balance público 

Banco de España: Balance reservado 

Banco de España: Balance reservado. Información complementaria al balance 

Resumen de valores emitidos 

Financiación a la vivienda acogida a planes especiales 

Desglose de informaciones por provincias (Negocios en España) 

Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades 

Otras informaciones 

Recursos captados fuera de balance 

Banco de España: Estado de ingresos y gastos reconocidos público 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias pública 

Banco de España: Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y 
ganancias 

Banco de España: Síntesis del proceso de consolidación. Balance 

Recursos de clientes fuera de balance (a) 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cobertura del riesgo de crédito 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones a 
nombre de no residentes en España registrados en entidades extranjeras 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Cartera de instrumentos de capital 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Saldos 
con el grupo económico y otras entidades y personas físicas vinculada 

Detalle del fondo de comercio de consolidación 

Detalle de intereses minoritarios 



 

 

Detalle del patrimonio neto 

Banco de España: Información sobre el valor razonable de los instrumentos 
financieros (consolidación) 

Banco de España: Transferencias de activos financieros (consolidados) 

Banco de España: Balance consolidado reservado 

Banco de España: Balance consolidado reservado. Operaciones con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas 

Detalle de derivados 

Detalle de instrumentos financieros híbridos 

Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas (1) 

Banco de España: Detalle de resto de instituciones financieras no monetarias 
residentes en España (Negocios en España) 

Banco de España: Ajustes a los movimientos de la cartera de valores (Negocios en 
España) 

Banco de España: Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos  

Banco de España: Clasificación por países de algunos activos y pasivos (Negocios 
en España) 

Banco de España: Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos. Otras 
administraciones públicas (Negocios en España) 

Banco de España: Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
euros (1) 

Banco de España: Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
moneda extranjera cotizada (1) 

Banco de España: Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
moneda extranjera no cotizada (1) 

Créditos especiales (1) 

Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (Negocios en España) 

Banco de España: Derivados financieros de crédito. Detalle de operaciones 
realizadas, variaciones de precios y valores razonables (Negocios en España) 

Banco de España: Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y 
otras entidades y personas física vinculadas 

Movimiento de la cartera de valores en el trimestre 

Banco de España: Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas /1) 



 

 

Banco de España: Negocios en el extranjero. Detalle por países 

Banco de España: Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de 
activos y provisiones 

Banco de España: Clasificación por finalidades de crédito a otros sectores residentes 
(Negocios en España) 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte tercera: Información 
relativa a riesgo previsionable por riesgo-país 

Banco de España: Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte 
primera: Actividad total con los residentes de cada país según obligado directo al 
pago 

Banco de España: Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte 
segunda: Actividad total con los residentes en cada país 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (Negocios en 
España) 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cobertura del riesgo de crédito 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Movimiento de la cuenta “activos fallidos” durante el ejercicio corriente 

Estadísticas de los montes de piedad 

Detalle de débitos representados por valores negociables 

Clasificación de la cartera de valores 

Clasificación de cuentas de no residentes (Negocios en España) 

Banco de España: Detalle de entidades de crédito (1) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo ) (1) 

Detalle de valores confiados por terceros (1) 

Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas 

Clasificación de la cartera de valores (Negocios en España= 

Clasificación de la cartera de valores 

Banco de España: Detalle de entidades de crédito (1) (Negocios en España) 



 

 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo ) (1) (Negocios 
en España) 

Banco de España: Balance reservado (Negocios en España) 

Banco de España: Balance reservado (Negocios en España). Información 
complementaria al balance 

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE AO 31 DE MARZO DE 2010 

 

Entidad: CAJA DE AHORROS DE GALICIA 

Banco de España: Balance Público 

Detalle de débitos representados por valores negociables 

Clasificación de la cartera de valores 

Clasificación de cuentas de no residentes (Negocios en España) 

Banco de España: Detalle de entidades de crédito (1) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo ) (1) 

Detalle de valores confiados por terceros (1) 

Balance de moneda extranjera, detalle por monedas. 

Clasificación de la cartera de valores (Negocios enEspaña) 

Banco de España. Detalle de entidades de crédito (1) (Negocios en España) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) (1) (Negocios en 
España) 

Banco de España. Balance reservado (Negocios en España) 

Detalle reservados 

Detalle de instrumentos financieros híbridos 

Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas (a) 

Opciones sobre divisas. Valor e los elementos subyacentes 

Banco de España. Balance reservado (Negocios en España) 

Banco de España. Balance reservado. Informaciones complementarias al balance 

Desglose de informaciones por provincias (Negocios en España) 

Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades 

Banco de España. Información sectorial. Estado de ingresos y gastos reconocidos 



 

 

consolidados 

Banco de España. Información sectorial. Cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada 

Banco de España. Balance consolidado 

Banco de España. Estado de ingresos y gastos reconocidos público 

Banco de España. Síntesis del proceso de consolidación. Balance  

Cartera de instrumentos de capital 

Banco de España. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada  

Detalle del patrimonio neto 

Banco de España. Información sobre el valor razonable de los instrumentos 
financieros (consolidado) 

 

Entidad: NOVA CAIXA GALICIA 

CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2011 

 

Banco de España. Balance consolidado reservado. 

Banco de España. Balance consolidado reservado. Operaciones con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas 

Banco de España. Cuenta de pérdidas y ganancias reservada 

Banco de España. Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Intereses de 
operaciones con entidades de crédito (1) 

Banco de España. Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Informaciones 
complementarias. 

Banco de España. Detalle de resto de instituciones financieras no monetarias 
residentes en España 

Banco de España. Ajustes a los movimientos de la cartera de valores (Negocios en 
España) 

Banco de España. Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos 

Banco de España. Clasificación por países de algunos activos y pasivos. Negocios 
en España. 

Banco de España. Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos. Otras 
administraciones públicas. Negocios en España. 

Banco de España. Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos. Negocios 



 

 

en España. 

Banco de España. Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y 
pasivos. Negocios en España. 

Banco de España. Balance resumido. Negocios en España. 

Banco de España. Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
euros (1) 

Banco de España. Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
monera extranjera cotizada (1) 

Banco de España. Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
monera extranjera no cotizada (1) 

Créditos especiales (1) 

Clasificación por provincias del crédito y los deósitos con la clientela residente en 
España (Negocios en España). 

Banco de España. Derivados financieros de crédito. Detalle de operaciones 
realizadas, variaciones de precios y valores razonables (Negocios en España). 

Banco de España. Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras 
entidades y personas físicas vinculadas. 

Movimiento de la cartera de valores en el trimestre. 

Banco de España. Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas (1) 

Banco de España. Negocios en el extranjero. Detalle por países 

Banco de España. Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de 
activos y provisiones. 

Banco de España. Clasificación por finalidades de crédito a otros sectores residentes 
(Negocios en España). 

Actividad clasificada por países. Negocios totales. 

Banco de España. Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte 
primera: Actividad total con los residentes de cada país según obligado directo al 
pago. 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (Negocios en 
España). 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cobertura del riesgo de crédito. 



 

 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Movimiento de la cuenta “Activos fallidos” durante el ejercicio corriente 

Banco de España. Balance consolidado reservado 

Banco de España. Balance consolidado reservado. Operaciones con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas. 

Resumen de valores emitidos 

Financiación a la vivienda acogida a planes especiales 

Desglose de informaciones por provincias (Negocios en España). 

Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades 

Otras informaciones 

Avance de la cuenta de pérdidas y ganancias pública (individual) 

Recursos captados fuera de balance. 

Avance de datos del balance (CECA) 

Banco de España. Información sectorial. Estado de ingresos y gastos reconocidos 
consolidado 

Banco de España. Información sectorial. Cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada. 

Banco de España. Información sectorial. Balance consolidado. 

Banco de España. Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

Banco de España. Síntesis del proceso de consolidación. Balance. 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Banco de España. Clasificación de los riesgos contingentes en función de su 
deterioro por riesgo de crédito (1) 

Cobertura del riesgo de crédito 

Banco de España. Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del 
cliente. Operaciones registradas en entidades españoñas y operaciones a nombre de 
residentes en España registradas en entidades extranjeras. 

Banco de España. Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del 
cliente. Operaciones a nombre de no residentes en España registradas en entidades 



 

 

extranjeras. 

Banco de España. Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del 
cliente. Operaciones registradas en entidades españoñas y operaciones a nombre de 
residentes en España registradas en entidades extranjeras. 

Banco de España. Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del 
cliente. Operaciones a nombre de no residentes en España registradas en entidades 
extranjeras. 

Banco de España. Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por 
antigüedad (1) 

Cartera de instrumentos de capital 

Banco de España. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada 

Banco de España. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Saldos 
con el grupo económico y otras entidades y personas físicas vinculadas. 

Detalle del fondo de comercio de consolidación 

Detalle de intereses minoritarios 

Detalle del patrimonio neto. 

Banco de España. Información sobre el valor razonable de los instrumentos 
fianncieros (consolidado). 

Banco de España. Transferencias de activos financieros (consolidados). 

Banco de España. Balance reservado. 

Banco de España. Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
euros (1) 

Banco de España. Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
moneda extranjera  cotizada (1) 

Banco de España. Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
moneda extranjera  no cotizada (1) 

Créditos especiales (1) 

Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (Negocios en España). 

Banco de España. Derivados financieros de crédito. Detalle de operaciones 
realizadas. Variaciones de precios y valores razonables (Negocios en España). 

Banco de España. Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras 
entidades y personas físicas vinculadas. 

Movimiento de la cartera de valores en el trimestre 



 

 

Banco de España. Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas (1) 

Banco de España. Negocios en el extranjero. Detalle por países 

Banco de España. Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de 
activos y provisionesNegocios en el extranjero. Detalle por países 

Banco de España. Clasificación por finalidades de crédito a otros sectores residentes 
(Negocios en España). 

Actividad clasificada por países (Negocios totales) 

Banco de España. Actividad clasificada por países (Negocios totales) Parte primera: 
actividad total con los residentes de cada país según obligado directo al pago.  

Banco de España. Actividad clasificada por países (Negocios totales) Parte segunda: 
actividad total con los residentes de cada país. 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (Negocios en 
España). 

Banco de España. Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su 
deterioro por riesgo de crédito (1)  

Banco de España. Clasificación de los riesgos contingentes en función de su 
deterioro por riesgo de crédito (1)  

Banco de España. Cobertura del riesgo de crédito  

Banco de España. Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del 
cliente. 

Banco de España. Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del 
cliente. 

Banco de España. Clasificación de los importes vencidos de cobro por antigüedad 
(1). 

Movimiento de la cuenta “Activos fallidos” durante el ejercicio corriente 

Banco de España. Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. 

Banco de España. Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Intereses de 
operaciones con entidades de crédito (1) 

Banco de España. Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Informaciones 
complementarias. 

Estadística de los montes de piedad 

Detalle de débitos representados por valores negociables 

Clasificación de la cartera de valores 

Clasificación de cuentas de no residentes (Negocios en España). 



 

 

Banco de España. Detalle de entidades de crédito (1). 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) (1) 

Detalle de valores confiados por terceros (1) 

Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas 

Clasificación de la cartera de valores (Negocios en España) 

Clasificación de la cartera de valores. 

Banco de España. Detalle de entidades de crédito (1) (Negocios en España) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) (1) (Negocios en 
España). 

Banco de España. Balance reservado (Negocios en España). 

Banco de España. Balance reservado (Negocios en España). Informaciones 
complementarias al balance 

Detalle de derivados 

Detalle de instrumentos financieros híbridos 

Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas (a) 

Operaciones sobre divisas. Valor de los elementos subyacentes 
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Entidad: Caja de Ahorros de Galicia 

CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 

Información complementaria anual 

Base para el cálculo de las aportaciones al fondo de garantía de depósito e importe 
de los saldos garantizados 

 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2006 

Aplicación del resultado 

Compromisos y riesgos por pensiones 

CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 



 

 

Balance consolidado público 

Balance público 

Balance consolidado reservado 

Balance consolidado reservado. Operaciones con el grupo económico y otras 
entidades y personas físicas vinculadas 

Detalle del fondo de comercio de consolidación 

Detalle de intereses minoritarios 

Detalle del patrimonio neto 

Variaciones del patrimonio neto consolidado en el ejercicio 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Saldos con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cobertura del riesgo de crédito 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones a 
nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Cartera de instrumentos de capital 

Recursos de clientes fuera de balance (a) 

Síntesis del proceso de consolidación. Balance 

Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada pública 

Tipos de interés de los saldos vivos. (Negocios en España) 

Estados de flujos de efectivo consolidado público 

Estados de flujos de efectivo público 



 

 

Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado 

Estado de cambios en el patrimonio neto 

Cuenta de pérdidas y ganancias pública 

Información sectorial. Balance consolidado 

Tipos de interés de operaciones de préstamo en España con el sector privado 
residente. Tipos de interés medios ponderados de las operaciones en euros, iniciadas 
o renovadas en el mes 

Información sectorial. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado 

Información sectorial. Cuenta de pérdidas y gancias consolidada 

Recursos captados fuera de balance 

Otras informaciones 

Desglose de informaciones por provincias. (Negocios en España) 

Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades 

Resumen de valores emitidos 

Balance reservado 

Balance reservado. Informaciones complementarias al balance 

Balance reservado. (Negocios en España) 

Balance reservado. (Negocios en España). Informaciones complementarias al 
balance 

Detalle de derivados 

Detalle de instrumentos financieros híbridos 

Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas (a) 

Opciones sobre divisas. Valor de los elementos subyacentes 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) (1). (Negocios en 
España) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) (1) 

Detalle de valores confiados por terceros (1) 

Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas 

Clasificación de la cartera de valores. (Negocios en España) 

Clasificación de la cartera de valores 



 

 

Detalle de entidades de crédito (1). (Negocios en España) 

Detalle de entidades de crédito (1). 

Detalle de débitos representados por valores negociables 

Clasificación de la cartera de valores 

Clasificación de cuentas de no residentes. (Negocios en España) 

Cumplimiento de los requerimientos de recursos propios mínimos de las entidades 
de crédito 

Límite al inmovilizado 

Grandes riesgos (a) y límites a la concentración 

Cálculo de los requerimientos de recursos propios por riesgo general de las 
posiciones en renta fija de la cartera de negociación. (Divisa=Euro) 

Requerimientos de recursos propios por riesgo de la cartera de negociación 

Requerimientos de recursos propios de tipo de cambio y de posiciones en oro. 
Método estándar 

Recursos propios computables 

Adecuación de capital adicional 

Valores depositados en la entidad, clasificados por emisores y 
tenedores-depositantes. (Negocios en España) 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Intereses de operaciones con entidades 
de crédito (1) 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Informaciones complementarias 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cobertura del riesgo de crédito 

Cobertura del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 

Cobertura del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Movimiento de la cuenta “activos fallidos” durante el ejercicio corriente 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos. (Negocios en 
España) 

Actividad clasificada por países. (Negocios totales). Parte tercera: información 



 

 

relativa a riesgo previsionable por riesgo-país 

Actividad clasificada por países. (Negocios totales). Parte primera: actividad total 
con los residentes de cada país según obligado directo al pago 

Clasificación por finalidades del crédito a otros sectores residentes. (Negocios en 
España) 

Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de activos y 
provisiones 

Negocios en el extranjero. Detalle por países 

Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en euros (1) 

Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera 
cotizada (1) 

Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera no 
cotizada (1) 

Créditos especiales (1) 

Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España. (Negocios en España) 

Derivados financieros de crédito. Detalle de operaciones realizadas, variaciones de 
precios y valores razonables. (Negocios en España) 

Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas  

Movimiento de la cartera de valores en el trimestre 

Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas (1) 

Balance resumido. (Negocios en España) 

Detalle de resto de instituciones financieras no monetarias residentes en España 

Ajustes a los movimientos de la cartera de valores. (Negocios en España) 

Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos 

Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos. (Negocios en España) 

Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos. Otras administraciones 
públicas. (Negocios en España) 

Saneamientos y recuperaciones de préstamos y créditos. Valores netos. (Negocios 
en España) (a) 

Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y pasivos. (Negocios en 
España) 



 

 

 

Entidad: NOVA CAIXA GALICIA 

CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 

Información complementaria anual 

Balance público 

Balance consolidado público 

Base para el cálculo de las aportaciones al fondo de garantía de depósitos e importe 
de los saldos garantizados 

Aplicación del resultado 

Compromisos y riesgos por pensiones 

Balance consolidado reservado 

Variaciones del patrimonio neto consolidado en el ejercicio 

Detalle del patrimonio neto 

Detalle del fondo de comercio de consolidación 

Detalle de intereses minoritarios 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cobertura del riesgo de crédito 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registras en entidades extranjeras 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Cartera de instrumentos de capital 

Recursos de clientes fuera de balance (a) 

Síntesis del proceso de consolidación. Balance 

Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias  

Cuenta de pérdidas y ganancias consolida pública 



 

 

Cuenta de pérdidas y ganancias pública 

Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado 

 

9 DE NOVEMBRO DE 2009 

Informe sobre os efectos económicos dunha fusión CG-CN 

 

Entidad: NOVA CAIXA GALICIA 

CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 

Tipos de interés de los saldos vivos. (Negocios en España) 

Estados de flujos de efectivo consolidado público 

Información sectorial. Balance consolidado 

Resumen de valores emitidos 

Financiación a la vivienda acogida a planes especiales 

Desglose de informaciones por provincias. (Negocios en España) 

Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades 

Otras informaciones 

Avance de la cuenta de pérdidas y ganancias pública (individual) 

Recursos captados fuera de balance 

Avance de datos del balance (CECA) 

Información sectorial. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado 

Información sectorial. Cuenta de pérdidas y gancias consolidada 

Balance reservado 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) (1). (Negocios en 
España) 

Balance reservado. (Negocios en España) 

Balance reservado. (Negocios en España). Informaciones complementarias al 
balance 

Detalle de derivados 

Detalle de instrumentos financieros híbridos 



 

 

Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas (a) 

Opciones sobre divisas. Valor de los elementos subyacentes 

Detalle de entidades de crédito (1). (Negocios en España) 

Detalle de débitos representados por valores negociables 

Clasificación de la cartera de valores. 

Clasificación de cuentas de no residentes (Negocios en España). 

Detalle de entidades de crédito (1). 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo( (1). 

Detalle de valores confiados por terceros (1). 

Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas. 

Clasificación de la cartera de valores (Negocios en España). 

Estadística de los Montes de Piedad (correspondiente al cuarto trimestre de 2006). 

Cumplimiento de los requerimientos de recursos propios mínimos de las entidades 
de crédito. 

Recursos propios computables. 

Requerimientos de recursos propios por riesgo de la cartera de negociación. 

Requerimientos de recursos propios por riesgo de tipo de cambio y de posiciones en 
oro. Método Estándar. 

Grandes riesgos (a) y límites a la concentración. 

Valores depositados en la entidad, clasificados por emisores y tenedores-
depositantes (Negocios en España). 

Límite al inmovilizado. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Intereses de operaciones con entidades 
de crédito (1). 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Informaciones complementarias. 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1). 

Cobertura del riesgo de crédito. 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 



 

 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1). 

Movimiento de la cuenta “activos fallidos” durante el ejercicio corriente. 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos. (Negocios en 
España). 

Actividad clasificada por países (Negocios Totales) (Parte primera: actividad total 
con los residentes de cada país según obligado directo al pago). 

Actividad clasificada por países (Negocios Totales) (Parte segunda: actividad 
internacional con los residentes en cada país). 

Clasificación por finalidades del crédito a otros sectores residentes (Negocios en 
España). 

Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de activos y 
provisiones. 

Negocios en el extranjero. Detalle por países. 

Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas (1) 

Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en euros (1) 

Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera 
cotizada (1). 

Créditos especiales (1). 

Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (Negocios en España). 

Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (Negocios en España). 

Derivados financieros de crédito (Detalle de operaciones realizadas. Variaciones de 
precios y valores razonables) (Negocios en España). 

Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas. 

Movimiento de la cartera de valores en el trimestre 

Balance resumido (Negocios en España). 

Detalle de resto de instituciones financieras no monetarias residentes en España 
(Negocios en España). 

Ajustes a los movimientos de la cartera de valores (Negocios en España). 

Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos. 



 

 

Clasificación por países de algunos activos y pasivos. (Negocios en España). 

Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos, otras administraciones 
públicas (Negocios en España). 

Saneamientos y recuperaciones de préstamos y créditos. Valores netos (Negocios en 
España) (a). 

Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y pasivos (Negocios en 
España). 

 

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE AO 31 DE DECEMBRO DE 
2007 

Entidad: CAJA DE AHORROS DE GALICIA 

Información complementaria anual. 

Compromisos y riesgos por pensiones. 

Balance público. 

Balance consolidado público. 

Base para el cálculo de las aportaciones al fondo de garantía de depósito e importe 
de los saldos garantizados. 

Aplicación del resultado. 

Balance consolidado reservado. 

Balance consolidado reservado (Operaciones con el grupo económico y otras 
entidades y personas físicas vinculadas) 

Variaciones del patrimonio neto consolidado en el ejercicio. 

Detalle del patrimonio neto. 

Detalle del fondo de comercio de consolidadción. 

Detalle de intereses minoritarios. 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada (saldos con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas). 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1). 

Cobertura del riesgo de crédito. 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente (Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 



 

 

registradas en entidades extranjeras). 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente (Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras). 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente (Operaciones a 
nombre de residentes en España registradas en entidades extranjeras). 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Cobertura de instrumentos de capital. 

Detalle de derivados. 

Detalle de instrumentos financieros híbridos. 

Recursos de clientes fuera de balance (a). 

Síntesis del proceso de consolidación. Balance. 

Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias. 

Cuenta de pérdidas y ganancia consolidada pública. 

Cuenta de pérdidas y ganancias pública. 

Tipos de interés de los saldos vivos. (Negocios en España). 

Estados de flujos de efectivo consolidado público. 

Estados de flujos de efectivo público. 

Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado. 

Estado de cambios en el patrimonio neto. 

Información sectorial. Balance consolidado. 

Tipos de interés de operaciones de préstamo en España con el sector privado 
residente (Tipos de interés medios ponderados de las operaciones en euros, iniciadas 
o renovadas en el mes). 

Información sectorial. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado. 

Información sectorial. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

Recursos captados fuera del balance. 

Resumen de valores emitidos. 

Financiación a la vivienda acogida a planes especiales. 

Desglose de informaciones por provincias (Negocios en España). 



 

 

Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades. 

Otras informaciones. 

Balance reservado. 

Balance reservado. Informaciones complementarias al balance. 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo) (1) (Negocios en 
España). 

Balance reservado (Negocios en España) 

Balance reservado (Negocios en España) Informaciones complementarias al 
balance. 

Detalle de derivados. 

Detalle de instrumentos financieros híbridos. 

Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas (a). 

Opciones sobre divisas (Valor de los elementos subyacentes). 

Detalle de entidades de crédito (1) (Negocios en España). 

Detalle de débitos representados por valores negociables. 

Clasificación de la cartera de valores. 

Clasificación de cuentas de no residentes. (Negocios en España). 

Detalle de entidades de crédito (1). 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe Efectivo) (1) 

Detalle de valores confiados por terceros (1) 

Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas. 

Clasificación de la cartera de valores (Negocios en España) 

Clasificación de la cartera de valores. 

Cumplimiento de los requerimientos de recursos propios mínimos de las entidades 
de crédito. 

Límite al inmovilizado 

Grandes riesgos (a) y límites a  la concentración. 

Cálculo de los requerimientos de recursos propios por riesgo general de las 
posiciones en renta fija de la cartera de negociación (Divisa=Euro) 

Requerimientos de recursos propios por riesgo de la cartera de negociación. 



 

 

Requerimientos de recursos propios por riesgo de tipo de cambio y de posiciones en 
oro. Método estándar. 

Recursos propios computables. 

Adecuación de capital adicional. 

Valores depositados en la entidad, clasificados por emisores y tenedores-
depositantes (Negocios en España). 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Intereses de operaciones con entidades 
de crédito (1). 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Informaciones complementarias. 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1). 

Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cobertura del riesgo de crédito. 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1). 

Movimiento de la cuenta “activos fallidos” durante el ejercicio corriente. 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (Negocios en 
España) 

Actividad clasificada por países (Negocios totales) (Parte tercera: información 
relativa a riesgo previsionable por riesgo-país). 

Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de activos y 
provisiones. 

Clasificación por finalidades del crédito a otros sectores residentes (Negocios en 
España). 

Actividad clasificada por países (Negocios totales) (Parte primera: actividad total 
con los residentes de cada país según obligado directo al pago). 

Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en euros (1) 

Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera 
cotizada (1). 

Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera no 
cotizada (1). 



 

 

Créditos especiales (1) 

Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (Negocios en España). 

Derivados financieros de crédito. 

Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas. 

Movimiento de la cartera de valores en el trimestre. 

Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas (1). 

Negocios en el extranjero. Detalle por países. 

Balance resumido (Negocios en España). 

Detalle de resto de instituciones financieras no monetarias residentes en España 
(Negocios en España). 

Ajustes a los movimientos de la cartera de Valores (Negocios en España). 

Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos. 

Clasificación por países de algunos activos y pasivos (Negocios en España). 

Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos, otras administraciones 
públicas. (Negocios en España). 

Saneamientos y recuperaciones de préstamos y créditos. Valores netos (Negocios en 
España). 

Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y pasivos (Negocios en 
España). 
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DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE AO 30 DE XUÑO DE 2009 

Entidad: CAJA DE AHORROS DE GALICIA 

Acta de la sesión de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 25 de junio de 
2009 

Acta de la sesión de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 25 de febrero 
de 2010 

Acta de la sesión de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 18 de 
octubre de 2010 



 

 

Balance consolidado reservado 

Balance consolidado reservado. Operaciones con el grupo económico y otras 
entidades y personas físicas vinculadas 

Síntesis del proceso de consolidación, cuenta de pérdidas y ganacias. 

Síntesis del proceso de consolidade, balance. 

Recursos de clientes fuera de balance (a) 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cobertura del riesgo de crédito 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones a 
nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras  

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones a 
nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Cartera de instrumentos de capital 

Cuentas de pérdidas y ganancias consolidada reservada 

Cuentas de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Saldos con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas  

Detalle del fondo de comercio de consolidación 

Detalle de intereses minoritarios 

Detalle del patrimonio neto 

Banco de España: Información sobre el valor razonable de los instrumentos 
financieros (consolidación) 

Banco de España: Transferencias de activos financieros (consolidados) 

Banco de España: Adecuación del capital de los conglomerados financieros e 
información de los grupos mixtos 

Banco de España: Composición de los grandes riesgos (a) 



 

 

Banco de España. Grandes riesgos (a) 

Banco de España: Información sobre opciones de tipo de interés o de cancelaciones 
en actividades que no sean de la cartera de negociación 

Banco de España. Información sobre posiciones sensibles a los tipos de interés en 
actividades que no sean de la cartera de negociación 

Banco de España. Información sobre estimaciones internas del riesgo de tipo de 
interés en actividades que no sean de la cartera de negociación 

Banco de España: Requerimiento de recursos propios por riesgo de cambio. Método 
estándar 

Banco de España: Requerimiento de recursos propios por riesgo de precio de las 
posiciones en acciones y participaciones. Método estándar 

Banco de España: Requerimiento de recursos propios por riesgo de precio de la 
posiciones en renta fija. Método estándar 

Banco de España: Información individualizada en titulizaciones 

Banco de España: Requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito, 
contraparte y entrega. Método estándar 

Banco de España: Detalle de la solvencia de las entidades financieras y subgrupos 
consolidables incluídos en el grupo consolidable y de entidades multigrupo 
consolidables por su actividad. 

Banco de España: Recursos propios computables y cumplimiento de los 
requerimientos de los recursos propios 

Detalle de débitos representados por valores negociables 

Clasificación de la cartera de valores 

Clasificación de cuentas de no residentes (Negocios en España) 

Banco de España: Detalle de entidades de crédito (1) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo)(1) 

Detalle de valores confiados por terceros (1) 

Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas 

Clasificación de la cartera de valores (Negocios en España) 

Clasificación de la cartera de valores 

Banco de España: Detalle de entidades de crédito (1) (Negocios en España) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) (1) (negocios en 
España) 



 

 

Banco de España: Balance reservado (Negocios en España) 

Banco de España: Balance reservado (Negocios en España) Informaciónes 
complementarias al balance 

Detalle de derivados 

Detalle de instrumentos financieros híbridos 

Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas (a) 

Operaciones sobre divisas. Valor de los elementos subyacentes  

Banco de España: Balance reservado 

Banco de España: Balance reservado. Información complementaria al balance 

Resumen de valores emitidos 

Financiación a la vivienda acogida a planes especiales 

Desglose de informaciones por provincias (Negocios en España) 

Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades 

Otras informaciones 

Recursos captados fuera de balanca 

Banco de España: Tipos de interés de operaciones de préstamo en España con el 
sector privado residente. Tipos de interés medios ponderados de las operaciones en 
euros, iniciadas o renovadas en el mes. 

Banco de España: Información sectorial. Estado de ingresos y gastos reconocidos 
consolidado 

Banco de España: Información sectorial. Cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada 

Banco de España: Información sectorial. Balance consolidado 

Banco de España: Tipos de interés de los saldos vivos (Negocios en España) 

Banco de España: Detalle de resto de instituciones financieras no monetarias 
residentes en España (Negocios en España) 

Banco de España: Ajustes a los movimientos de la cartera de valores (Negocios en 
España) 

Banco de España: Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos 

Banco de España: Clasificación por países de algunos activos y pasivos (Negocios 
en España) 

Banco de España: Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos otras 



 

 

administraciones públicas 

Banco de España: Saneamientos y recuperaciones de préstamos y créditos. Valores 
netos (Negocios en España) (a) 

Banco de España: Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y 
pasivos (Negocios en España) 

Banco de España: Balance resumido (Negocios en España) 

Banco de España: Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
euros (1) 

Banco de España: Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
moneda extranjera cotizada (1) 

Créditos especiales (1) 

Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (Negocios en España) 

Banco de España: Derivados financieros de crédito. Detalle de operaciones 
realizadas, variaciones de precios y valores razonables (Negocios en España) 

Banco de España: Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y 
otras entidades y personas físicas vinculadas 

Movimiento de la cartera de valores en el trimestre 

Banco de España: Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas (1) 

Banco de España: Negocios en el extranjero, detalle por países 

Banco de España: Detalle del movimiento de correcciones de valores por deterioro 
de activos y provisiones 

Banco de España: Clasificación por finalidades de crédito a otros sectores residentes 
(Negocios en España) 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte tercera: información 
relativa a riesgo previsionable por riesgo-país 

Banco de España: Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte 
primera: Actividad total con los residentes de cada país según obligado directo al 
pago 

Banco de España: Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte 
segunda: Actividad total con los residentes de cada país 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (Negocios en 
España) 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 



 

 

Cobertura del riesgo de crédito 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Movimiento de la cuenta “Activos fallidos” durante el ejercicio corriente 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias reservada 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Intereses de 
operaciones con entidades de crédito (1) 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias reservadas. Informaciones 
complementarias 

Banco de España: Activos financieros. Traspasos entre carteras 

Banco de España: Información sobre la actividad hipotecaria (Negocios en España). 
Operaciones gestionadas por la entidad (excepto las transferidas a entidades de 
crédito españolas) (a) 

 

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE AO 30 DE XUÑO DE 2010 

Entidad: NOVA CAIXA GALICIA 

Banco de España: Información sectorial. Estado de ingresos y gastos reconocidos 
consolidado 

Banco de España: Información sectorial. Cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada 

Banco de España: Información sectorial. Balance consolidado 

Banco de España: Tipos de interés de los saldos vivos (Negocios en España) 

Banco de España: Estado de ingresos y gastos reconocidos público 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias pública 

Banco de España: Síntesis del proceso de consolidación, cuenta de pérdidas y 
ganancias 

Banco de España: Síntesis del proceso de consolidación. Balance 

Recursos de clientes fuera de balance (a) 

Clasificación de los instrumentos  de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cobertura del riesgo de crédito 



 

 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones a 
nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones a 
nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Cartera de instrumentos de capital 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Saldos 
con el grupo económico y otras entidades y personas físicas vinculadas 

Detalle del fondo de comercio de consolidación 

Detalle de intereses minoritarios 

Detalle del patrimonio neto 

Banco de España: Información sobre el valor razonable de los instrumentos 
financieros (consolidado) 

Banco de España: Transferencia de activos financieros (consolidados) 

Banco de España: Balance consolidado reservado 

Banco de España: Balance consolidado reservado. Operaciones con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas 

Banco de España: Balance público 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias reservada 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias reservadas. Intereses de 
operaciones con entidades de crédito (1) 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Información 
complementaria 

Banco de España: Información sobre la actividad hipotecaria (Negocios en España). 
Operaciones gestionadas por la entidad (excepto las transferidas a entidades de 
crédito españolas) (a) 

Banco de España: Información sobre la actividad hipotecaria  (Negocios en España) 



 

 

Banco de España: Información sobre el mercado hipotecario (Negocios en España) 

Banco de España: Información sobre la actividad hipotecaria (Negocios en España). 
Total operaciones registradas en el balance (a) 

Banco de España: Información sobre el mercado hipotecario (Negocios en España). 
Total operaciones registradas en el balance (a) 

Banco de España: Adecuación de capital de los conglomerados financieros e 
información de los grupos mixtos 

Banco de España: Grandes riesgos (a) 

Banco de España: Información sobre estimaciones internas del riesgo de tipo de 
interés en actividades que no sean de la cartera de negociación 

Banco de España: Requerimientos de recursos propios por riesgo de cambio. 
Método estándar. 

Banco de España: Requerimiento de recursos propios por riesgo de  precio de las 
posiciones en acciones y participaciones. Método estándar. 

Banco de España: Requerimiento de recursos propios por riesgo de precio de las 
posiciones en acciones y participaciones. Modo estándar 

Banco de España: Requerimiento de recursos propios por riesgo de precio de las 
posiciones en renta fija. Método estándar 

Banco de España: Información individualizada de titulizaciones 

Banco de España: Requerimiento de recursos propios por riesgo de crédito para 
titulizaciones. Método estándar 

Banco de España: Requerimiento de recursos propios por riesgo de crédito, 
contraparte y entrega. Método estándar 

Banco de España: Detalle de la solvencia de las entidades financieras y subgrupos 
consolidables incluidos en el grupo consolidable y de entidades multigrupo 
consolidables por su actividad 

Banco de España: Recursos propios computables y cumplimiento de los 
requerimientos de los recursos propios 

Estadística de los Montes de Piedad 

Detalle de débitos representados por valores negociables 

Clasificación de la cartera de valores 

Clasificación de cuentas de no residente (Negocios en España) 

Banco de España: Detalle de entidades de crédito (1) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo) (1) 



 

 

Detalle de valores confiados por terceros (1) 

Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas 

Clasificación de la cartera de valores (Negocios en España) 

Clasificación de la cartera de valores 

Detalle de entidades de crédito (1) (Negocios en España) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo) (1) (Negocios en 
España) 

Banco de España: Balance reservado (Negocios en España) 

Banco de España: Balance reservado (Negocios en España) Informaciones 
complementarias al balance 

Detalle de derivados 

Balance reservado 

Banco de España: Balance reservado  

Banco de España: Balance reservado. Informaciones complementarias al balance 

Resumen de valores emitidos 

Financiación a la vivienda acogida a planes especiales 

Desglose de informaciones por provincias (Negocios en España) 

Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades 

Otras informaciones 

Avance de la cuenta de pérdidas y ganancias pública (individual) 

Avance de datos de balance (CECA) 

Banco de España: Tipos de interés de operaciones de préstamo en España con el 
sector privado residente. Tipos de interés medios ponderados de las operaciones en 
euros, iniciadas o renovadas en el mes. 

Detalle de derivados 

Detalle de instrumentos financieros híbridos 

Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas (a) 

Banco de España: Detalle de algunos préstamos y créditos (Negocios en España) 

Banco de España: Titulizaciones y otras transferencias de préstamos. Datos 
trimestrales (Negocios en España) 

Banco de España: Titulizaciones y otras transferencias de préstamos. Datos 



 

 

mensuales (a) (Negocios en España) 

Banco de España: Detalle de algunos activos y pasivos (Negocios en España) 

Banco de España: Detalle de resto de instituciones financieras no monetarias 
residentes en España (Negocios en España) 

Banco de España: Ajustes a los movimientos de la cartera de valores (Negocios en 
España) 

Banco de España: Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos 

Banco de España: Clasificación por países de algunos activos y pasivos (Negocios 
en España) 

Banco de España: Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos otras 
administraciones públicas (Negocios en España) 

Banco de España: Saneamientos y recuperaciones de préstamos y créditos. Valores 
netos (Negocios en España) (a) 

Banco de España: Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y 
pasivos (Negocios en España) 

Banco de España: Balance resumido (Negocios en España) 

Banco de España: Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
euros (1) 

Banco de España: Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
moneda extranjera cotizada (1) 

Banco de España: Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
moneda extranjera no cotizada (1) 

Créditos especiales (1) 

Clasificación por provincias del crédito y de los depósitos con la clientela residente 
en España (Negocios en España) 

Banco de España: Derivados financieros de créditos. Detalle de operaciones 
realizadas, variaciones de precios y valores razonables (Negocios en España) 

Banco de España: Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y 
otras entidades y personas físicas vinculadas 

Movimiento de la cartera de valores en el trimestre  

Banco de España: Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas (1) 

Banco de España: Negocios en el extranjero. Detalle por países 

Banco de España: Negocios en el extranjero. Detalle por países 

Banco de España: Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de 



 

 

activos y provisiones 

Banco de España: Clasificación por finalidades de crédito a otros sectores residentes 
(Negocios en España) 

Actividad clasificada por países (Negocios en España). Parte tercera: Información 
relativa a riesgo previsionable por riesgo-país 

Banco de España: Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte 
primera: Actividad total con los residentes de cada país según obligado directo del 
pago 

Banco de España: Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte 
segunda: Actividad total con los residentes de cada país 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (Negocios en 
España) 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cobertura del riesgo de crédito 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Movimiento de la cuenta “activos fallidos” durante el ejercicio corriente 

Análisis de la viabilidad de operaciones corporativas para Caixanova. DELOITTE 

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE AO 30 DE XUÑO DE 2010 

Entidad: CAJA DE AHORROS DE GALICIA 

Banco de España: Estado de ingresos y gastos reconocidos público 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias pública 

Banco de España: Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y 
ganancias 

Banco de España: Síntesis del proceso de consolidación. Balance 

Recursos de clientes fuera de balance (a) 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cobertura del riesgo de crédito 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 



 

 

registradas en entidades extranjeras 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente.  Operaciones a 
nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones a 
nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Cartera de instrumentos de capital 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Saldos 
con el grupo económico y otras entidades y personas físicas vinculadas 

Detalle del fondo de comercio de consolidación 

Detalle de intereses monoritarios 

Detalle del patrimonio neto 

Banco de España: Activos financieros. Traspasos entre carteras (consolidación) 

Banco de España: Información sobre el valor razonable de los instrumentos 
financieros (consolidación) 

Banco de España: Transferencias de activos financieros (consolidados) 

Banco de España: Balance consolidado reservado 

Banco de España: Balance público 

Banco de España: Adecuación de capital de los conglomerados financieros e 
información de los grupos mixtos 

Banco de España: Grandes riesgos (a) 

Banco de España: Información sobre estimaciones internas del riesgo del tipo de 
interés en actividades que no sean de la cartera de negociación 

Banco de España: Requerimientos de recursos propios por riesgo de cambio. 
Método estándar 

Banco de España: Requerimiento de recursos propios por riesgo de precio de las 
posiciones en acciones y participaciones. Método estándar 

Banco de España: Requerimiento de recursos propios por riesgo de precio de las 
posiciones en renta fija. Método estándar 



 

 

Banco de España: Información individualizada de titulizaciones 

Banco de España: Requerimiento de recursos propios por riesgo de crédito, 
contraparte y entrega. Método estándar 

Banco de España: Detalle de  la solvencia de las entidades financieras y subgrupos 
consolidables incluidos en el grupo consolidable y de entidades multigrupo 
consolidables por su actividad 

Banco de España: Recursos propios computables y cumplimento de los 
requerimientos de los recursos propios 

Detalle de débitos representados por valores negociables 

Clasificación de la cartera de valors 

Clasificación de cuentas de no residentes (Negocios en España) 

Banco de España: Detalle de entidades de crédito (1) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo ) (1) 

Detalle de valores confiados por terceros (1) 

Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas 

Clasificación de la cartera de valores (Negocios en España) 

Clasificación de la cartera de valores 

Banco de España: Detalle de entidades de crédito (1) (Negocios en España) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo ) (1) (Negocios 
en España) 

Banco de España: Balance reservado (Negocios en España) 

Banco de España: Balance reservado (Negocios en España). Informaciones 
complementarias al balance 

Detalle de derivados  

Detalle de instrumentos financieros híbridos 

Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas (a) 

Operaciones sobre divisas.  

Banco de España: Balance reservado 

Banco de España: Balance reservado. Informaciones complementarias al balance 

Resumen de valores emitidos 

Financiación a la vivienda acogida a planes especiales 



 

 

Desglose de informaciones por provincias (Negocios en España) 

Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades  

Otras informaciones  

Banco de España: Información sectorial. Estado de ingresos y gastos reconocidos 
consolidado 

Banco de España: Información sectorial. Cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidade 

Banco de España: Información sectorial. Balance consolidado 

Banco de España: Detalle de algunos préstamos y créditos (Negocios en España) 

Banco de España: Titulizaciones y otras transferencias de préstamos.  

Banco de España: Detalle de resto de instituciones financieras no monetarias 
residentes en España (Negocios en España) 

Banco de España: Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos  

Banco de España: Clasificación por países de algunos activos y pasivos (Negocios 
en España) 

Banco de España: Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos. Otras 
administraciones públicas (Negocios en España) 

Banco de España: Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
euros (1) 

Banco de España: Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
moneda extranjera cotizada (1) 

Banco de España: Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
moneda extranjera no cotizada (1) 

Créditos especiales (1) 

Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (Negocios en España) 

Banco de España: Derivados financieros de crédito. Detalle de operaciones 
realizadas, variaciones de precios y valores razonables (Negocios en España) 

Banco de España: Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y 
otras entidades y personas físicas vinculadas 

Movimiento de la cartera de valores en el trimentre 

Banco de España: Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas (1) 

Banco de España: Negocios en el extranjero. Detalle por países 

Banco de España: Detalle del movimiento de correcciones de valores por deterioro 



 

 

de activos y provisiones 

Banco de España: Clasificación por finalidades de crédito a otros sectores residentes 
(Negocios en España) 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte tercera: Información 
relativa a riesgo previsionable por riesgo-país 

Banco de España: Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte 
primera: Actividad total con los residentes de cada país según obligado directo al 
pago 

Banco de España: Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte 
segunda: Actividad total con los residentes de cada país 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (Negocios en 
España) 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cobertura de riesgo de crédito  

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente  

Cobertura genérica del riesgo del crédito por insolvencia del cliente 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Movimiento de la cuenta “activos fallidos” durante el ejercicio corriente. 

Banco de España: Cuentas de pérdidas y ganancias reservadas 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Intereses de 
operaciones con entidades de crédito (1) 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias reservadas. Información 
complementaria 

Banco de España: Activos financieros. Traspasos entre carteras 

Banco de España: Información sobre la actividad hipotecaria (Negocios en España). 
Operaciones gestionadas por la entidad (excepto las transferidas a entidades de 
crédito españolas) (a) 

Banco de España: Información sobre la actividad hipotecaria (Negocios en España). 
Operaciones dadas de baja del balance por transferencias de activos (a) 

Banco de España: Información sobre el mercado hipotecario (Negocios en España). 
Total operaciones registradas en el balance (a) 
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Galicia 

(Dirección 
Xeral de 
Relacións 
Institucionais e 
Parlamentarias) 

Entidad: NOVA CAIXA GALICIA 

Datos de avance.- Balance confidencial M1 (Provisional) 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente (operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras). 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente (operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras). 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Cartera de instrumentos de capital  

Datos de avance.- Cuenta de resultados confidencial T1 (Provisional) 

Síntesis del proceso de consolidación. Balance 

Número de oficinas en España por provincias 

Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades 

Avance de datos del balance (CECA) 

Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias 

Detalle de valores renta fija y variable confiados por terceros 

Balance reservado 

Balance reservado (informaciones complementarias al balance) 

Detalle de entidades de crédito (1) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo (1)) 

Detalle de valores confiados por terceros (1) 

Detalle de entidades de crédito (1). Negocios en España. 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo (1)). Negocios en 
España 

Estadística de los Montes de Piedad 

Detalle de débitos representados por valores negociables 

Clasificación de la cartera de valores 

Clasificación de cuentas de no residentes (Negocios en España) 



 

 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (Negocios en 
España) 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada (intereses de operaciones con entidades 
de crédito 81)) 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada (informaciones complementarias) 

Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas 

Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas (1) 

Variaciones trimestrales en la financiación de los planes de viviendas de protección 
oficial 

Transferencias de activos financieros 

Clasificación por finalidades de crédito a otros sectores residentes (Negocios en 
España) 

Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (Negocios en España) 

Ajustes a los movimientos de la cartera de valores (Negocios en España) 

Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos 

Clasificación por países de algunos activos y pasivos (Negocios en España) 

Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos, otras administraciones 
públicas (Negocios en España) 

Saneamientos y recuperaciones de préstamos y créditos. Valores netos (Negocios en 
España) (a) 

Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y pasivos (Negocios en 
España) 

Balance resumido (Negocios en España) 

Balance público 

Cuenta de pérdidas y ganancias pública 

 

Entidad: CAJA DE AHORROS DE GALICIA 

Balance consolidado público 



 

 

Balance consolidado reservado 

Balance público 

Cuenta de pérdidas y ganancias pública 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada pública 

Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias. 

Síntesis del proceso de consolidación. Balance. 

Relación de entidades de crédito y entidades financieras extranjeras participadas o 
controladas 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cobertura del riesgo de crédito 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente (operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras) 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente (Operaciones a 
nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras) 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Cartera de instrumentos de capital 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y reservada 

Detalle de valores renta fija y variable confiados por terceros 

Balance reservado 

Balance reservado. Informaciones complementarias al balance. 

Recursos captados fuera de balance 

Número de oficinas en España por provincias 

Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades 

Número de préstamos 

Estadística de los Montes de Piedad 

Detalle de débitos representados por valores negociables 

Clasificación de la cartera de valores 



 

 

Clasificación de cuentas de no residentes (Negocios en España) 

Detalles de entidades de créditos (1) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) (1) 

Detalle de entidades de crédito (1) (Negocios en España) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) (1). (Negocios en 
España) 

Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (Negocios en España) 

Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas (1) 

Variaciones trimestrales en la financiación de los planes de viviendas de protección 
oficial 

Clasificación por finalidades de crédito a otros sectores residentes (Negocios en 
España) 

Actividad clasificada por países (Negocios totales) (Parte tercera: información 
relativa a riego provisionable por riego-país) 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (Negocios en 
España) 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada (Intereses de operaciones con entidades 
de crédito (1)) 

Ajustes a los movimientos de la cartera de valores (Negocios en España) 

Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos 

Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos, otras administraciones 
públicas (Negocios en España) 

Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y pasivos (Negocios en 
España) 

Balance resumido (Negocios en España) 

Cuenta de pérdidas y ganancias pública 

Balance público 
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Entidad: NOVA CAIXA GALICIA 

Balance consolidado público 

Balance público 

Detalle del patrimonio neto 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cobertura del riesgo de crédito 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente (Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras) 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente (Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras) 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Cartera de instrumentos de capital 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada (Saldos con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas) 

Detalle del fondo de comercio de consolidación 

Detalle de intereses minoritarios 

Tipos de interés de los saldos vivos (Negocios en España) 

Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado 

Estado de cambios en el patrimonio neto 

Cuenta de pérdidas y ganancias pública 

Cuenta de pérdidas y ganancia consolidada pública 

Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias 

Síntesis del proceso de consolidación. Balance 

Recursos de clientes fuera de balance (a) 

Resumen de valores emitidos 

Desglose de informaciones por provincias (Negocios en España) 

Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades 



 

 

Recursos captados fuera de balance 

Avance de datos del balance (CECA) 

Tipos de interés de operaciones de préstamo en España con el sector privado 
residente (Tipos de interés medios ponderados de las operaciones en euros, iniciadas 
o renovadas en el mes). 

Información sectorial. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado 

Información sectorial. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 

Información sectorial. Balance consolidado 

Detalle de débitos representados por valores negociables. 

Clasificación de la cartera de valores 

Clasificación de cuentas de no residentes (Negocios en España) 

Detalle de entidades de crédito (1) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) (1) 

Detalle de valores confiados por terceros (1) 

Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas 

Clasificación de la cartera de valores (Negocios en España) 

Clasificación de la cartera de valores 

Detalle de entidades de crédito (1) (Negocios en España) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) (1) (Negocios en 
España) 

Balance reservado (Negocios en España) 

Balance reservado (Negocios en España) (Informaciones complementarias al 
balance) 

Detalle de derivados 

Detalle de instrumentos financieros híbridos 

Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas (a) 

Balance reservado 

Balance reservado. Informaciones complementarias al balance 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (Negocios en 
España) 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 



 

 

crédito (1) 

Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cobertura del riesgo de crédito 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Movimiento de la cuenta “activos fallidos” durante el ejercicio corriente 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada (intereses de operaciones con entidades 
de crédito (1)) 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservadas (Informaciones complementarias) 

Requerimientos de recursos propios por riesgo de tipo de cambio y de posiciones en 
oro. Método estándar. 

Estadística de los Montes de Piedad 

Detalle de resto de instituciones financieras no monetarias residentes en España. 
(Negocios en España) 

Ajustes a los movimientos de la cartera de valores (Negocios en España). 

Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos. 

Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos, otras administraciones 
públicas (Negocios en España). 

Saneamientos y recuperaciones de préstamos y créditos. Valores netos (Negocios en 
España) (a) 

Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y pasivos (Negocios en 
España). 

Balance resumido (Negocios en España). 

Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en euros (1) 

Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera 
cotizada (1) 

Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera no 
cotizada (1). 

Créditos especiales (1) 

Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (Negocios en España). 



 

 

Derivados financieros de crédito (detalle de operaciones, variaciones y valores 
razonables – Negocios en España) 

Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas. 

Movimiento de la cartera de valores en el trimestre 

Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas (1) 

Negocios en el extranjero. Detalle por países. 

Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de activos y 
provisiones. 

Clasificación por finalidades del crédito a otros sectores residentes (Negocios en 
España). 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). (Parte primera: actividad total 
con los residentes de cada país según obligado directo al pago). 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). (Parte segunda: actividad 
internacional con los residentes en cada país). 

 

Entidad: CAJA DE AHORROS DE GALICIA 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cobertura del riesgo de crédito 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente (operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras) 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente (operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras) 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente (operaciones a 
nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras) 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Cartera de instrumentos de capital 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada 

Detalle del fondo de comercio de consolidación 

Detalle de intereses minoritarios 

Detalle del patrimonio neto 



 

 

Actividad consolidada clasificada por países (Negocios totales) (parte tercera: 
información relativa a riesgo provisionable por riesgo-país) 

Balance consolidado reservado 

Balance consolidado reservado (operaciones con el grupo económico y otras 
entidades y personas físicas vinculadas) 

Balance público 

Balance consolidado público 

Recursos de clientes fuera de balance (a) 

Resumen de valores emitidos 

Desglose de informaciones por provincias (Negocios en España) 

Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades 

Otras informaciones 

Recursos captados fuera de balance 

Información sectorial. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado. 

Información sectorial. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

Información sectorial. Balance consolidado 

Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado 

Cuenta de pérdidas y ganancias pública 

Cuenta de pérdidas y ganancia consolidada pública 

Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias. 

Síntesis del proceso de consolidación. Balance. 

Requerimientos de recursos propios por riesgo de tipo de cambio y de posiciones en 
oro. Método stándar. 

Detalle de débitos representados por valores negociables. 

Clasificación de la cartera de valores 

Clasificación de cuentas de no residentes (Negocios en España) 

Detalle de entidades de crédito (1) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) (1) 

Detalle de valores confiados por terceros (1) 



 

 

Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas. 

Clasificación de la cartera de valores (Negocios en España) 

Clasificación de la cartera de valores 

Detalle de entidades de crédito (1) (Negocios en España) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) (1) (Negocios en 
España) 

Balance reservado (Negocios en España) 

Balance reservado (Negocios en España) (Informaciones complementarias al 
balance) 

Detalle de derivados 

Detalle de instrumentos financieros híbridos 

Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas (a) 

Balance reservado 

Balance reservado. Informaciones complementarias al balance 

Detalle de resto de instituciones financieras no monetarias residentes en España 
(Negocios en España) 

Ajustes a los movimientos de la cartera de valores (Negocios en España). 

Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos 

Clasificación por países de algunos activos y pasivos (Negocios en España) 

Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos, otras administraciones 
públicas (Negocios en España) 

Saneamientos y recuperaciones de préstamos y créditos. Valores netos. (Negocios 
en España) (a) 

Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y pasivos (Negocios en 
España) 

Balance resumido (Negocios en España) 

Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en euros (1) 

Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera 
cotizada (1) 

Créditos especiales (1) 

Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (Negocios en España) 



 

 

Derivados financieros de crédito (detalle de operaciones realizadas, variaciones de 
precios y valores razonables) (Negocios en España) 

Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas 

Movimiento de la cartera de valores en el trimestre 

Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas (1) 

Negocios en el extranjero. Detalle por países. 

Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de activos y 
provisiones. 

Clasificación por finalidades del crédito a otros sectores residentes (Negocios en 
España) 

Actividad clasificada por países (Negocios totales) (Parte primera: actividad total 
con los residentes de cada país según obligado directo al pago) 

Actividad clasificada por países (Negocios totales) (Parte segunda: actividad 
internacional con los residentes en cada país) 

Actividad clasificada por países (Negocios totales) (Parte tercera: información 
relativa a riesgo previsionable por riesgo-país) 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (Negocios en 
España) 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cobertura del riesgo de crédito 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad 

Movimiento de la cuenta “activos fallidos” durante el ejercicio corriente 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada (intereses de operaciones con entidades 
de crédito (1)) 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada (informaciones complementarias) 

 

PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSGTICO ACELERADO DE VIABILIDAD 



 

 

DE LA FUSIÓN CAIXA GALICIA Y CAIXANOVA (Santiago, 14 de enero de 
2010) 

Resumen del diagnóstico acelerado de viabilidad 

Resultados de la DD financiera preliminar 

Proyecciones de la entidad fusionada 2010 – 2015 

Caracterización de la entidad fusionada 

Próximos pasos 

Anexo I: Hipótesis de la proyecciones 2010-2015 

Anexo II: Detalle de la colaboración 

 

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE AO 31 DE MARZO DE 2007 

Entidad: NOVA CAIXA GALICIA 

Balance consolidado público 

Resumen de valores emitidos 

Financiación a la vivienda acogida a planes especiales 

Desglose de informaciones por provincias (Negocios en España) 

Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades 

Otras informaciones 

Recursos captados fuera de balance 

Avance de datos del balance (CECA) 

Tipos de interés de operaciones de préstamo en España con el sector privado 
residente (tipos de interés medios ponderados de las operaciones en euros, iniciadas 
o renovadas en el mes) 

Información sectorial. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado. 

Información sectorial. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidad. 

Información sectorial. Balance consolidado. 

Tipos de interés de los saldos vivos (Negocios en España) 

Estados de cambios en el patrimonio neto consolidado 

Estado de cambios en el patrimonio neto 



 

 

Cuenta de pérdidas y ganancias pública 

Cuenta de pérdidas y ganancia consolidada pública 

Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias. 

Síntesis del proceso de consolidación. Balance. 

Recursos de clientes fuera de balance (a) 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cobertura del riesgo de crédito 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente (operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras) 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente (operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras) 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente (operaciones a 
nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras). 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada (Saldos con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas) 

Resultado de operaciones interrumpidas 

Detalle del fondo de comercio de consolidación 

Detalle de intereses minoritarios 

Detalle del patrimonio neto 

Balance consolidado reservado 

Balance público 

Balance reservado 

Balance reservado. Informaciones complementarias al balance. 

Detalle de resto de instituciones financieras no monetarias residentes en España 
(Negocios en España) 



 

 

Ajustes a los movimientos de la cartera de valores (Negocios en España) 

Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos 

Clasificación por países de algunos activos y pasivos (Negocios en España) 

Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos, otras administraciones 
públicas (Negocios en España) 

Saneamiento y recuperaciones de préstamos y créditos. Valores netos (Negocios en 
España) 

Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y pasivos (Negocios en 
España) 

Balance resumido (Negocios en España) 

Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en euros (1) 

Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera 
cotizada (1) 

Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera no 
cotizada (1) 

Créditos especiales (1) 

Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (Negocios en España) 

Derivados financieros de crédito (Detalle de operaciones realizadas. Variaciones de 
precios y valores razonables) (Negocios en España) 

Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas 

Movimiento de la cartera de valores en el trimestre 

Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas (1) 

Negocios en el extranjero. Detalle por países. 

Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de activos y 
provisiones. 

Clasificación por finalidades del crédito a otros sectores residentes (Negocios en 
España) 

Actividad clasificada por países (Negocios totales) (Parte primera: actividad total 
con los residentes de cada país según obligado directo al pago) 

Actividad clasificada por países (Negocios totales) (Parte segunda: actividad 
internacional con los residentes en cada país) 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (Negocios en 



 

 

España) 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cobertura del riesgo de crédito 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Movimiento de la cuenta “activos fallidos” durante el ejercicio corriente 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada (intereses de operaciones con entidades 
de crédito (1)) 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservadas (Informaciones complementarias) 

Estadística de los Montes de Piedad 

Detalle de débitos representados por valores negociables 

Clasificación de la cartera de valores  

Clasificación de cuentas de no residentes (Negocios en España) 

Detalles de entidades de crédito (1) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo) (1) 

Detalle de valores confiados por terceros (1) 

Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas. 

Clasificación de la cartera de valores (Negocios en España) 

Detalle de entidades de crédito (1) (Negocios en España) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) (1) 

Balance reservado (Negocios en España) 

Balance reservado (Negocios en España). Informaciones complementarias al 
balance 

Detalle de derivados 

Detalle de instrumentos financieros híbridos 



 

 

Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas (a) 

 

8756 Xunta de 
Galicia 

(Dirección 
Xeral de 
Relacións 
Institucionais e 
Parlamentarias) 

Entidad: CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E 
PONTEVEDRA 

Asamblea General Extraordinaria 20.12.2010 (acta número uno) 

Asamblea General ordinaria 30.06.2011 (acta número dos) 

Asamblea General Extraordinaria 21.07.2011 (acta número tres) 

Entidad: NOVA CAIXA GALICIA 

CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2011 

Balance Público 

Detalle de débitos representados por valores negociables 

Clasificación de la cartera de valores  

Clasificación de cuentas de no residentes (Negocios en España) 

Detalle de entidades de crédito (1) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) (1) 

Detalle de valores confiados por terceros (1) 

Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas 

Clasificación de la cartera de valores (Negocios en España) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) (1) (Negocios en 
España) 

Balance reservado (Negocios en España) 

Clasificación de la cartera de valores 

Detalle de entidades de crédito (1) (Negocios en España) 

Balance reservado (Negocios en España) 

Balance reservado (Negocios en España). Informaciones complementarias al 
balance 

Detalle de derivados 

Detalle de instrumentos financieros híbridos 

Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas (a) 



 

 

Opciones sobre divisas. Valor de los elementos subyacentes 

Balance reservado 

Balance reservado. Informaciones complementarias al balance 

Información sectorial. Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado 

Información sectorial. Cuenta de pérdidas y gancias consolidada 

Información sectorial. Balance consolidado 

Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias 

Síntesis del proceso de consolidación. Balance 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cobertura del riesgo de crédito 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Activos inmobiliarios e instrumentos de capital adjudicados o recibidos en pago de 
deuda (a) 

Cartera de instrumentos de capital 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidad reservada 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Saldos con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas 

Detalle del fondo de comercio de consolidación 

Detalle de intereses minoritarios 

Detalle del patrimonio neto 

Información sobre el valor razonable de los instrumentos financieros (consolidado) 

Transferencias de activos financieros (consolidados) 

Balance consolidado reservado 



 

 

Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en euros (1) 

Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera 
cotizada (1) 

Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera no 
cotizada (1) 

Créditos especiales (1) 

Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (Negocios en España) 

Derivados financieros de crédito. Detalle de operaciones realizadas, variaciones de 
precios y valores razonables (Negocios en España) 

Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas 

Movimiento de la cartera de valores en el trimestre 

Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas (1) 

Negocios en el extranjero. Detalle por países 

Detalle del movimiento de correcciones del valor por deterioro de activos y 
provisiones 

Clasificación por finalidades de crédito a otros sectores residentes (Negocios en 
España) 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte tercera: información 
relativa a riesgo previsionable por riesgo-país 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte primera: Actividad total 
con los residentes de cada país según obligado directo al pago 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte segunda: Actividad total 
con los residentes de cada país 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (Negocios en 
España) 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Saldos vigentes de refinanciaciones y reestructuraciones (a) 

Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cobertura del riesgo de crédito 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 



 

 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Movimiento de la cuenta “activos fallidos” durante el ejercicio corriente 

Activos inmobiliarios e instrumentos de capital adjudicados o recibidos en pago de 
deuda (a) 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Intereses de operaciones con entidades 
de crédito (1) 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Informaciones complementarias 

Información sobre la actividad hipotecaria (Negocios en España). Operaciones 
gestionadas por la entidad (excepto las transferidas a entidades de crédito españolas 
(a) 

Información sobre la actividad hipotecaria (Negocios en España). Operaciones 
dadas de baja del balance por transferencia de activos (a) 

Información sobre el mercado hipotecario (Negocios en España). Total operaciones 
registradas en el balance (a) 

Adecuación de capital de los conglomerados. Financieros e información de los 
grupos mixtos 

Composición de los grandes riesgos (a) 

Grandes riesgos (a) 

Requerimientos de recursos propios por riesgo de cambio. Método estándar 

Requerimientos de recursos propios por riesgo de precio de las posiciones en 
acciones y participaciones. Método estándar 

Requerimientos de recursos propios por riesgo de precio de las posiciones en renta 
fija. Método estándar 

Información individualizada de titulaciones 

Requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito para titulaciones. Método 
estándar 

Requerimientos de recursos propios por riesgo crédito, contraparte y entrega. 
Método estándar 

Detalle de la solvencia de las entidades financieras y subgrupos consolidables 
incluidos en el grupo consolidable y de entidades multigrupo consolidables por su 
actividad 

Recursos propios computables y cumplimiento de los requerimientos de los recursos 
propios 



 

 

XUNTA DE GALICIA 

Recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 6, 7 y 8 del Real Decreto-Ley 
9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los 
recursos propios de las entidades de crédito 

Recurso contencioso-administrativo, por el procedimiento ordinario, contra el 
acuerdo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por el que se 
fija el valor económico de Novacaixagalicia Banco S.A., a los efectos de determinar 
el precio de adquisición de las acciones en dicha entidad por parte de dicho Fondo 
de Reestructuración Ordenada Bancaria, en relación al proceso recogido en el 
artículo 9.5 del Real Decreto-ley 9/2009, en la redacción dada por el Real 
Decreto-ley 2/2011 

Entidad: Caja de Ahorros de Galicia 

CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 

Balance público 

Detalle de resto de instituciones financieras no monetarias residentes en España 
(Negocios en España) 

Ajustes a los movimientos de la cartera de valores (Negocios en España) 

Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos 

Clasificación por países de algunos activos y pasivos (Negocios en España) 

Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos. Otras administraciones 
públicas. (Negocios en España) 

Saneamientos y recuperaciones de préstamos y créditos. Valores netos. (Negocios 
en España) (a) 

Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y pasivos. (Negocios en 
España) 

Balance resumido. (Negocios en España) 

Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en euros (1) 

Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera 
cotizada (1) 

Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera no 
cotizada (1) 

Créditos especiales (1) 

Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residentes en 
España (Negocios en España) 

Derivados financieros de crédito. Detalle de operaciones realizadas, variaciones de 
precios y valores razonables. (Negocios en España) 



 

 

Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas 

Movimiento de la cartera de valores en el trimestre 

Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas (1) 

Negocios en el extranjero. Detalle por países 

Información sobre el valor razonable de los instrumentos financieros 

Transferencias de activos financieros 

Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de activos y 
provisiones 

Clasificación por finalidades de crédito a otros sectores residentes. (Negocios en 
España) 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos. (Negocios en 
España) 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cobertura del riesgo de crédito 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Movimiento de la cuenta “activos fallidos” durante el ejercicio corriente 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Intereses de operaciones con entidades 
de crédito (1) 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Informaciones complementarias 

Detalle de débitos representados por valores negociables 

Clasificación de la cartera de valores 

Clasificación de cuentas de no residentes. (Negocios en España) 

Detalle de entidades de crédito (1) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) (1) 

Detalle de valores confiados por terceros (1) 

Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas 

Clasificación de la cartera de valores. (Negocios en España) 



 

 

Detalle de entidades de crédito (1). (Negocios en España) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) (1). (Negocios en 
España) 

Balance reservado. (Negocios en España) 

Balance reservado. (Negocios en España). Informaciones complementarias al 
balance 

Detalle de derivados 

Detalle de instrumentos financieros híbridos 

Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas (a) 

Balance reservado 

Balance reservado. Informaciones complementarias al balance 

Recursos captados fuera de balance 

Información sectorial. Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado 

Información sectorial. Cuenta de pérdidas y gancias consolidada 

Información sectorial. Balance consolidado 

Estado de ingresos y gastos reconocidos público 

Cuenta de pérdidas y ganancias pública 

Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias 

Síntesis del proceso de consolidación. Balance 

Recursos de clientes fuera de balance (a) 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cobertura del riesgo de crédito 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras 

Cobertura genérica del riesgo del crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registrales en entidades españolas y operaciones de residentes en España registradas 
en entidades extranjeras. 

Cobertura genérica del riesgo del crédito por insolvencia del cliente. Operaciones a 
nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras. 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 



 

 

Cartera de instrumentos de capital 

Banco de España. Cuentas de pérdidas y ganancias consolidada reservada. 

Detalle del fondo de comercio de consolidación. 

Detalle de intereses minoritarios. 

Detalle del patrimonio neto. 

Banco de España. Información sobre el valor razonable de los instrumentos 
financieros (consolidados). 

Banco de España. Transferencias de activos financieros (consolidados). 

Banco de España. Balance consolidado reservado. 

Banco de España. Balance consolidado reservado. Operaciones con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas. 

 

8756 Xunta de 
Galicia 

(Dirección 
Xeral de 
Relacións 
Institucionais e 
Parlamentarias) 

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE AO 30 DE SETEMBRO DE 2005 

Entidad: NOVA CAIXA GALICIA 

Balance consolidado público 

Requerimientos de recursos propios por riesgo de tipo de cambio y de posiciones en 
oro. Método estándar. 

Estadística de los montes de piedad. 

Detalle de débitos representados por valores negociables. 

Clasificación de la cartera de valores. 

Clasificación de cuentas de no residentes. 

Detalle de entidades de crédito. 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo) 

Detalle de valores confiados por terceros. 

Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas. 

Clasificación de la cartera de valores (Negocios en España). 

Detalle de entidades de crédito (Negocios en España). 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo) (Negocios en 
España. 

Balance reservado (Negocios en España). 



 

 

Balance reservado (Negocios en España). Informaciones complementarias al 
balance. 

Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas. 

Balance reservado. 

Balance reservado. Informaciones complementarias al balance 

Resumen de valores emitidos. 

Desglose de informaciones por provincias (Negocios en España). 

Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades. 

Otras informaciones. 

Recursos captados fuera de balance.Avance de datos del Balance (CECA) 

Banco de España (Tipos de interés de operaciones de préstamo en España con el 
sector privado residente. Tipos de interés medios ponderados de las operaciones en 
euros, iniciadas o renovadas en el mes. 

Banco de España. Tipos de interés de los saldos. 

Estado de de cambios en el patrimonio neto consolidado. 

Estado de cambios en el patrimonio neto. Cuenta de pérdidas y ganancias pública. 

Cuenta de pérdidas y ganancia consolidada pública. 

Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias. 

Síntesis del proceso de consolidación. Balance 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. 

Cobertura del riesgo de crédito. 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones a 
nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras. 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 

Cartera de instrumentos de capital. 



 

 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Saldos con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas. 

Detalle del Fondo de comercio de consolidación. 

Detalle de intereses minoritarios. 

Detalle del patrimonio neto. 

Balance consolidado reservado. 

Balance consolidado reservado. Operaciones con el grupo económico y otras 
entidades y personas físicas vinculadas. 

Balance público. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Intereses de operaciones con entidades 
de crédito. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Informaciones complementarias. 

Banco de España: Ajustes a los movimientos de la cartera de valores (Negocios en 
España). 

Banco de España: Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos. 

Banco de España: Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos. Otras 
administraciones públicas. 

Banco de España: Saneamientos y recuperaciones de préstamos y créditos. Valores 
netos (Negocios en España). 

Banco de España: Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y 
pasivos (Negocios en España). 

Banco de España: Balance resumido (Negocios en España). 

Créditos especiales. 

Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (Negocios en España). 

Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas. 

Movimiento de la cartera de valores en el trimestre. 

Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas. 

Negocios en el extranjero. Detalle por países. 

Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de activos y 



 

 

provisiones. 

Clasificación por finalidades del crédito a otros sectores residentes (Negocios en 
España). 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte primera: Actividad total 
con los residentes de cada país según obligado directo al pago. 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte segunda: Actividad 
internacional con los residentes en cada país. 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (Negocios en 
España). 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. 

Cobertura del riesgo de crédito. 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 

Movimiento de la cuenta “Activos fallidos” durante el ejercicio corriente. 

 

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE AO 30 DE SETEMBRO DE 2005 

Entidad: Caja de Ahorros de Galicia 

Balance consolidado público. 

Clasificación de cuentas de no residentes. 

Detalle de entidades de crédito. 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo). 

Detalle de valores confiados por terceros. 

Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas. 

Clasificación de la cartera de valores (Negocios en España). 

Detalle de entidades de crédito (Negocios en España). 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo) (Negocios en 
España). 

Balance reservado (Negocios en España). 

Balance reservado (Negocios en España). Informaciones complementarias al 
balance. 



 

 

Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas. 

Balance reservado. 

Balance reservado. Informaciones complementarias al balance. 

Balance reservado. 

Recursos captados fuera de balance. 

Información sectorial. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado. 

Información sectorial. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

Información sectorial. Balance consolidado. 

Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado. 

Estado de cambios en el patrimonio neto. 

Cuenta de pérdidas y ganancias pública. 

Cuenta de pérdidas y ganancia consolidada pública. 

Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias. 

Síntesis del proceso de consolidación. Balance. 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. 

Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. 

Cobertura del riesgo de crédito. 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones a 
nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras. 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 

Cartera de instrumentos de capital. 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Saldos con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas. 



 

 

Detalle del Fondo de comercio de consolidación. 

Detalle de intereses minoritarios. 

Detalle del patrimonio neto. 

Balance consolidado reservado. 

Activos no corrientes en venta. 

Balance público. 

Clasificación de la cartera de valores. 

Banco de España: Ajustes a los movimientos de la cartera de valores (Negocios en 
España). 

Banco de España: Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos. 

Banco de España: Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos. Otras 
administraciones públicas (Negocios en España). 

Banco de España: Saneamientos y recuperaciones de préstamos y créditos. Valores 
netos (Negocios en España). 

Banco de España: Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y 
pasivos (Negocios en España). 

Banco de España: Balance resumido (Negocios en España). 

Créditos especiales. 

Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (Negocios en España). 

Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas. 

Movimiento de la cartera de valores en el trimestre. 

Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas. 

Negocios en el extranjero. Detalle por países. 

Banco de España: Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de 
activos y provisiones. 

Clasificación por finalidades del crédito a otros sectores residentes (Negocios en 
España). 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte primera: Actividad total 
con los residentes de cada país según obligado directo al pago. 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte segunda: Actividad 
internacional con los residentes en cada país. 



 

 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte tercera: Información 
relativa a riesgo previsionable por riesgo-país. 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (Negocios en 
España). 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. 

Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. 

Cobertura del riesgo de crédito. 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 

Movimiento de la cuenta “Activos fallidos” durante el ejercicio corriente. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Intereses de operaciones con entidades 
de crédito. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Informaciones complementarias. 

Requerimientos de recursos propios por riesgo de tipo de cambio y de posiciones en 
oro. Método estándar. 

Detalle de débitos representados por valores negociables. 

 

PROYECTO BREOGÁN. Plan de integración de Caixa Galicia y Caixanova. 
Presentación al Conosejo de Administración. (Borrador sujeto a cambios) 
Deloitte. Price Waterhouse Coopers. Estrictamente confidencial. 

 

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE AO 30 DE SETEMBRO DE 2006 

 

Entidad: NOVA CAIXA GALICIA 

Balance consolidado público 

Detalle de débitos representados por valores negociables. 

Clasificación de la cartera de valores. 

Clasificación de cuentas de no residentes. 



 

 

Detalle de entidades de crédito. 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo) 

Detalle de valores confiados por terceros. 

Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas. 

Clasificación de la cartera de valores (Negocios en España). 

Detalle de entidades de crédito (Negocios en España). 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo) (Negocios en 
España. 

Balance reservado (Negocios en España). 

Balance reservado (Negocios en España). Informaciones complementarias al 
balance. 

Detalle de derivados. 

Detalle de instrumentos financieros híbridos. 

Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas. 

Balance reservado. 

Balance reservado. Informaciones complementarias al balance. 

Resumen de valores emitidos. 

Desglose de informaciones por provincias (Negocios en España). 

Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades. 

Avance de la cuenta de pérdidas y ganancias pública (Individual) 

Recursos captados fuera de balance. (CECA) 

Avance de datos del balance (CECA). 

Banco de España: Tipos de interés de operaciones de préstamo en España con el 
sector privado residente. Tipos de interés medios ponderados de las operaciones en 
euros, iniciadas o renovadas en el mes. 

Información sectorial. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado 

Información sectorial. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

Información sectorial. Balance consolidado. 

Banco de España: Tipos de interés de los saldos vivos. 

Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado. 



 

 

Estado de cambios en el patrimonio neto. 

Cuenta de pérdidas y ganancias pública. 

Cuenta de pérdidas y ganancia consolidada pública. 

Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias. 

Síntesis del proceso de consolidación. Balance 

Recursos de clientes fuera de balance. 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. 

Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. 

Cobertura del riesgo de crédito. 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones a 
nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras. 

Cartera de instrumentos de capital. 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Saldos con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas. 

Detalle del Fondo de comercio de consolidación. 

Detalle de intereses minoritarios. 

Detalle del patrimonio neto. 

Balance consolidado reservado. 

Balance consolidado reservado. Operaciones con el grupo económico y otras 
entidades y personas físicas vinculadas. 

Balance público. 

Estadística de los montes de piedad. 

Banco de España: Detalle de resto de instituciones financieras no monetarias 
residentes en España. 



 

 

Banco de España: Ajustes a los movimientos de la cartera de valores (Negocios en 
España). 

Banco de España: Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos. 

Banco de España: Clasificación por países de algunos activos y pasivos. 

Banco de España: Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos. Otras 
administraciones públicas. 

Banco de España: Saneamientos y recuperaciones de préstamos y créditos. Valores 
netos (Negocios en España). 

Banco de España: Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y 
pasivos (Negocios en España). 

Banco de España: Balance resumido (Negocios en España). 

Banco de España: Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
euros. 

Banco de España: Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
moneda extranjera cotizada. 

Banco de España: Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
moneda extranjera no cotizada. 

Créditos especiales. 

Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (Negocios en España). 

Derivados financieros de crédito. Detalle de operaciones realizadas, variaciones de 
precios y valores razonables (Negocios en España). 

Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas. 

Movimiento de la cartera de valores en el trimestre. 

Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas. 

Negocios en el extranjero. Detalle por países. 

Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de activos y 
provisiones. 

Clasificación por finalidades del crédito a otros sectores residentes (Negocios en 
España). 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte primera: Actividad total 
con los residentes de cada país según obligado directo al pago. 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte segunda: Actividad 
internacional con los residentes en cada país. 



 

 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (Negocios en 
España). 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. 

Cobertura del riesgo de crédito. 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 

Movimiento de la cuenta “Activos fallidos” durante el ejercicio corriente. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Intereses de operaciones con entidades 
de crédito. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Informaciones complementarias. 

Requerimientos de recursos propios por riesgo de tipo de cambio y de posiciones en 
oro. Método estándar. 

 

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE AO 30 DE SETEMBRO DE 2006 

 

Entidad: Caja de Ahorros de Galicia. 

Balance consolidado público. 

Requerimientos de recursos propios por riesgo de tipo de cambio y de posiciones en 
oro. Método estándar. 

Detalle de débitos representados por valores negociables. 

Clasificación de la cartera de valores. 

Clasificación de la cartera de valores (Negocios en España). 

Detalle de entidades de crédito (Negocios en España). 

Detalle de entidades de crédito. 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo). 

Detalle de valores confiados por terceros. 

Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas. 



 

 

Clasificación de la cartera de valores. 

Detalle de entidades de crédito (Negocios en España). 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo) (Negocios en 
España). 

Balance reservado. (Negocios en España). 

Balance reservado. Informaciones complementarias al balance. 

Detalle de derivados. 

Detalle de instrumentos financieros híbridos. 

Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas. 

Opciones sobre divisas. Valor de los elementos subyacentes. 

Balance reservado. 

Balance reservado. Informaciones complementarias al balance. 

Resumen de valores emitidos 

Desglose de informaciones por provincias (Negocios en España). 

Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades. 

Otras informaciones. 

Recursos captados fuera de balance. 

Información sectorial. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado. 

Información sectorial. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

Información sectorial. Balance consolidado. 

Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado. 

Estado de cambios en el patrimonio neto. 

Cuenta de pérdidas y ganancias pública. 

Cuenta de pérdidas y ganancia consolidada pública. 

Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias. 

Síntesis del proceso de consolidación. Balance. 

Recursos de clientes fuera de balance. 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. 



 

 

Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. 

Cobertura del riesgo de crédito. 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones a 
nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras. 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 

Cartera de instrumentos de capital. 

Detalle de derivados. 

Detalle de instrumentos financieros híbridos. 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Saldos con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas. 

Detalle del Fondo de comercio de consolidación. 

Detalle de intereses minoritarios. 

Detalle del patrimonio neto. 

Balance consolidado reservado. 

Balance consolidado reservado. Informaciones complementarias al balance. 

Balance consolidado reservado. Operaciones con el grupo económico y otras 
entidades y personas físicas vinculadas 

Balance público. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Informaciones complementarias. 

Banco de España: Detalle de resto de instituciones financieras no monetarias 
residentes en España. 

Banco de España: Ajustes a los movimientos de la cartera de valores (Negocios en 
España). 

Banco de España: Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos. 



 

 

Banco de España: Clasificación por países de algunos activos y pasivos. 

Banco de España: Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos. Otras 
administraciones públicas (Negocios en España). 

Banco de España: Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y 
pasivos. (Negocios en España). 

Banco de España: Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
euros (Negocios en España). 

Banco de España: Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
moneda extranjera cotizada (Negocios en España). 

Banco de España: Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
moneda extranjera no cotizada (Negocios en España). 

Créditos especiales. 

Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (Negocios en España). 

Derivados financieros de crédito. Detalle de operaciones realizadas, variaciones de 
precios y valores razonables (Negocios en España). 

Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas. 

Movimiento de la cartera de valores en el trimestre. 

Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas. 

Negocios en el extranjero. Detalle por países. 

Banco de España: Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de 
activos y provisiones. 

Clasificación por finalidades del crédito a otros sectores residentes (Negocios en 
España). 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte primera: Actividad total 
con los residentes de cada país según obligado directo al pago. 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte segunda: Actividad 
internacional con los residentes en cada país. 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte tercera: Información 
relativa a riesgo previsionable por riesgo-país. 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (Negocios en 
España). 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. 

Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 



 

 

crédito. 

Cobertura del riesgo de crédito. 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 

Movimiento de la cuenta “Activos fallidos” durante el ejercicio corriente. 

 

8756 Xunta de 
Galicia 

(Dirección 
Xeral de 
Relacións 
Institucionais e 
Parlamentarias) 

Entidad: CAJA DE AHORROS DE GALICIA 

CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2007 

Balance consolidado público. 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1). 

Cobertura del riesgo de crédito. 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Cartera de instrumentos de capital. 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y reservada. 

Detalle del Fondo de comercio de consolidación. 

Detalle de intereses minoritarios. 

Detalle del patrimonio neto. 

Balance consolidado reservado. 

Balance público. 

Tipos de interés de los saldos vivos. (Negocios de España). 

Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado. 

Estado de cambios en el patrimonio neto. 



 

 

Cuenta de pérdidas y ganancias pública. 

Cuenta de pérdidas y ganancia consolidada pública. 

Síntesis del proceso de consolidación, cuenta de pérdidas y ganancias. 

Síntesis del proceso de consolidación. Balance. 

Información sectorial. Balance consolidado. 

Requerimiento de recursos propios por riesgo de tipo de cambio y de posiciones en 
oro. Método estándar. 

Detalle de débitos representados por valores negociables. 

Clasificación de la cartera de valores. 

Clasificación de cuentas de no residentes. (Negocios en España). 

Detalle de entidades de crédito (1) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) (1). 

Detalle de valores confiados por terceros (1). 

Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas. 

Clasificación de la cartera de valores. (Negocios en España). 

Clasificación de la cartera de valores.  

Detalle de entidades de crédito (1) (Negocios en España). 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) (1). (Negocios en 
España) 

Balance reservado. (Negocios en España). 

Balance reservado. (Negocios en España). Informaciones complementarias al 
balance. 

Detalle de derivados. 

Detalle de instrumentos financieros híbridos. 

Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas (a). 

Opciones sobre divisas. Valor de los elementos subyacentes. 

Balance reservado. 

Balance reservado. Informaciones complementarias al balance. 

Resumen de valores emitidos. 



 

 

Financiación a la vivienda acogida a planes especiales. 

Desglose de informaciones por provincias. (Negocios de España). 

Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades. 

Recursos captados fuera de balance. 

Banco de España. Tipos de interés de operaciones de préstamo en España con el 
sector privado residente. Tipos de interés medios ponderados de las operaciones en 
euros, iniciadas o renovadas en el mes. 

Información sectorial. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado. 

Información sectorial. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

Banco de España. Ajustes a los movimientos de la cartera de valores. (Negocios en 
España). 

Banco de España. Detalle de resto de instituciones financieras no monetarias 
residentes en España (Negocios en España). 

Banco de España. Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos. 

Banco de España. Clasificación por países de algunos activos y pasivos. (Negocios 
en España). 

Banco de España. Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos otras 
administraciones públicas (Negocios en España). 

Banco de España. Saneamientos y recuperaciones de préstamos y créditos. Valores 
netos (Negocios en España) (a). 

Banco de España. Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y 
pasivos (Negocios en España). 

Banco de España. Balance resumido (Negocios en España). 

Banco de España. Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
euros (1). 

Banco de España. Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
moneda extranjera cotizada (1). 

Banco de España. Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
moneda extranjera no cotizada (1). 

Créditos especiales (1). 

Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (Negocios en España). 

Banco de España. Derivados financieros del crédito. Detalle d eoperaciones 
realizadas, variaciones de precios y valores razonables (Negocios en España). 

Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 



 

 

personas físicas vinculadas. 

Movimiento de la cartera de valores en el trimestre. 

Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas (1). 

Negocios en el extranjero. Detalle por países. 

Banco de España. Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de 
activos y provisiones. 

Clasificación por finalidades del crédito a otros sectores residentes (Negocios en 
España). 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte primera: Actividad total 
con los residentes de cada país según obligado directo al pago. 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte segunda: Actividad 
internacioneal con los residentes en cada país. 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte tercera: Información 
relativa a riesgo previsionable por riesgo-país. 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (Negocios en 
España). 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1). 

Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1). 

Cobertura del riesgo de crédito. 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 

Clasificación de los importes vencidos pendientes del cobro por antigüedad (1). 

Movimiento de la cuetna “Activos fallidos” durante el ejercicio corriente. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Intereses y operaciones con entidades de 
crédito (1). 

Cuentas de pérdidas y ganancias reservada. Información complentaria. 

 

Entidad: NOVA CAIXA GALICIA 

CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2008 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo) (1) (Negocios en 



 

 

España) 

Balance reservado (Negocios en España) 

Balance reservado (Negocios en España). Información complementaria al balance 

Detalle de derivados 

Detalle de instrumentos financieros híbridos 

Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas (a) 

Balance reservado 

Balance reservado. Informaciones complementarias al balance 

Resumen de valores emitidos 

Financiación a la vivienda acogida a planes especiales 

Desglose de informaciones por provincias (Negocios en España) 

Número de préstamos a otros sectores residentes por finaliddes 

Recursos captados fuera del balance 

Banco de España: Tipos de interés de operaciones de préstamo en España con el 
sector privado residente. Tipos de interés medios ponderados de las operaciones en 
euros, iniciadas o renovadas en el mes. 

Información sectorial. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado 

Información sectorial. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidade 

Información sectorial. Balance consolidado 

Banco de España: Tipos de interés de los saldos vivos 

Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado 

Estado de cambios en el patrimonio neto 

Cuenta de pérdidas y ganancias pública 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidade pública 

Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancia 

Síntesis del proceso de consolidación. Balance 

Recursos de clientes fuera de balance (a) 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 



 

 

crédito (1) 

Cobertura de riesgo de crédito 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registrada en entidades extranjeras. 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones a 
nombre de residentes en España registradas en entidades extranjeras 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Cartera de instrumentos de capital 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Saldos con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas 

Detalle del fondo de comercio de consolidación 

Detalle de intereses minoritarios 

Detalle del patrimonio neto 

Balance consolidado reservado 

Balance público 

Balance consolidado público 

Detalle de entidades de crédito (1) (Negocios en España) 

Banco de España: Detalle de resto de instituciones financieras no monetarias 
residentes en España (Negocios en España) 

Banco de España: Ajustes a los movimientos de la cartera de valores (Negocios en 
España) 

Banco de España: Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos 

Banco de España: Clasificación por países de algunos activos y pasivos (Negocios 
en España) 

Banco de España: Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos. Otras 
administraciones públicas (Negocios en España) 

Banco de España: Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
euros (1) 

Banco de España: Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 



 

 

moneda extranjera cotizada (1) 

Banco de España: Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
moneda extranjera no cotizada (1) 

Créditos especiales (1) 

Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (Negocios en España) 

Banco de España: Derivados financieros de crédito. Detalle de operaciones 
realizadas, variaciones de precios y valores razonables (Negocios en España) 

Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculada 

Movimiento de la cartera de valores  en el trimestre  

Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas (1) 

Negocios en el extranjero. Detalle por países 

Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de activos y 
provisiones 

Clasificación por finalidades del crédito a otros sectores residentes (Negocios en 
España) 

Actividad clasificada por países (Negocios totales) 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (Negocios en 
España) 

Clasificación de la cartera de valores (Negocios en España) 

Clasificación de la cartera de valores  

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cobertura del riesgo de crédito 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Movimiento de la cuenta “activos fallidos” durante el ejercicio corriente 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservadas 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservadas. Intereses de operaciones con entidades 
de crédito (1) 



 

 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservadas. Informaciones complementarias 

Requerimientos de recursos propios por riesgo de tipo de cambio y de posiciones en 
oro. Método estándar 

Estadísticas de los montes de piedad 

Detalle de débitos representados por valores negociables 

Clasificación de la cartera de valores 

Clasificación de cuentas de no residentes (Negocios en España) 

Detalle de entidades de crédito (1) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo) (1) 

Detalle de valores confiados por terceros (1) 

Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas 

 

Entidad: CAJA DE AHORROS DE GALICIA 

CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2008 

Balance consolidado público 

Banco de España: Tipos de interés de los saldos vivos (Negocios en España) 

Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado 

Estado de cambios en el patrimonio negó 

Cuenta de pérdidas y ganancias pública 

Cuenta de pérdidas y ganancia consolidada pública 

Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias 

Síntesis del proceso de consolidado. Balance 

Recursos de clientes fuera de balance (a) 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cobertura del riesgo de crédito  

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españoles y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 



 

 

registradas en entidades extranjeras 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones a 
nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Cartera de instrumentos de capital 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Saldos con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas 

Detalle del fondo de comercio de consolidación 

Detalle de intereses minoritarios  

Detalle del patrimonio neto 

Balance consolidado reservado 

Balance consolidado reservado. Operaciones con el grupo económico y otras 
entidades y personas físicas vinculadas 

Balance público 

Banco de España:  Detalle de resto de instituciones financieras no monetarias 
residentes en España 

Banco de España: Ajustes a los movimientos de la cartera de valores (Negocios en 
España) 

Banco de España: Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos 

Banco de España: Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos. Otras 
administraciones públicas (Negocios en España) 

Banco de España: Saneamientos y recuperaciones de préstamos y créditos. Valores 
netos (Negocios en España) (a) 

Banco de España:  Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y 
pasivos (Negocios en España) 

Banco de España: Balance resumido (Negocios en España) 

Banco de España: Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
euros (1) 

Créditos especiales (1) 

Banco de España: Derivados financieros de crédito. Detalle de operaciones 
realizada, variaciones de precios y valores razonables (Negocios en España) 

Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas (1) 



 

 

Negocios en el extranjero. Detalle por países 

Banco de España: Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de 
activos y provisiones 

Clasificación por finalidades del crédito a otros sectores residentes (Negocios en 
España) 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte primera: Actividad total 
con los residentes de cada país según obligado directo al pago 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte segunda: Actividad 
internacional con los residentes en cada país 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte tercera: Información 
relativa a riesgo previsionable por riesgo-país 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (Negocios en 
España) 

Cobertura del riesgo de crédito 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Informaciones complementarias 

Detalle de débitos representados por valores negociables 

Clasificación de la cartera de valores 

Clasificación de cuentas de no residentes (Negocios en España) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo) (1) 

Detalle de valores confiados por terceros (1) 

Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas 

Clasificación de la cartera de valores (Negocios en España) 

Clasificación de la cartera de valores 

Detalle de entidades de crédito (1) (Negocios en España) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo ) (1) (Negocios 
en España) 

Balance reservado (Negocios en España) 

Balance reservado (Negocios en España). Informaciones complementarias al 
balance 

Detalle de derivados 



 

 

Detalle de instrumentos financieros híbridos 

Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas (a) 

Opciones sobre divisas. Valor de los elementos subyacentes 

Balance reservado 

Balance reservado. Informaciones complementarias  al balance 

Financiación a la vivienda acogida a planes especiales 

Desglose de informaciones por provincias (Negocios en España) 

Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades 

Recursos captados fuera de balance 

Banco de España: Tipos de interés de operaciones de préstamos en España con el 
sector privado residente. Tipos de interés medios ponderados de las operaciones en 
euros, iniciadas o renovadas en el mes. 

Información sectorial. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado 

Información sectorial. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 

Información sectorial. Balance consolidado 

 

Entidad: NOVA CAIXA GALICIA 

CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2009 

 

Banco de España: Balance consolidado reservado 

Banco de España: Balance reservado 

Banco de España: Balance reservado. Informaciones complementarias al balance 

Resumen de valores emitidos 

Financiación a la vivienda acogida a planes especiales 

Desglose de informaciones por provincias (Negocios en España) 

Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidade 

Otras informaciones 

Recursos captados fuera de balance 

Banco de España: Tipos de interés de operaciones de préstamo en España en el 



 

 

sector privado residente 

Banco de España: Información sectorial. Estado de ingresos y gastos reconocidos 
consolidado 

Banco de España: Información sectorial. Cuenta de pérdidas y gancias consolidada 

Banco de España: Información sectorial. Balance consolidado 

Banco de España: Tipos de interés de los saldos vivos 

Banco de España: Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y 
ganancias 

Banco de España: Síntesis del proceso de consolidación. Balance 

Recursos de clientes fuera de balance (a) 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cobertura del riesgo de crédito 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones a 
nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Cartera de instrumentos de capital 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Saldo con 
el grupo económico  y otras entidades y personas físicas vinculadas 

Detalle del fondo de comercio de consolidación 

Detalle de intereses minoritarios 

Detalle del patrimonio neto 

Banco de España: Información sobre el valor razonable de los instrumentos 
financieros (consolidado) 

Banco de España: Transferencias de activos financieros (consolidados) 



 

 

Detalle de derivados 

Detalle de instrumentos financieros híbridos 

Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas (a) 

Banco de España: Detalle de resto de instituciones financieras no monetarias 
residentes en España (Negocios en España) 

Banco de España: Ajustes a los movimientos de la cartera de valores (Negocios en 
España) 

Banco de España: Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos 

Banco de España: Clasificación por países de algunos activos y pasivos (Negocios 
en España) 

Banco de España: Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos. Otras 
administraciones públicas (Negocios en España) 

Banco de España: Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
euros (1) 

Banco de España: Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
moneda extranjera cotizada (1) 

Banco de España: Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
moneda extranjera no cotizada (1) 

Créditos especiales (1) 

Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (Negocios en España) 

Banco de España: Derivados financieros de crédito. Detalle de operaciones 
realizadas, variaciones de precio y valores razonables (Negocios en España) 

Banco de España: Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y 
otras entidades y personas físicas vinculadas 

Movimiento de la cartera de valores en el trimestre 

Banco de España: Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas (1) 

Banco de España: Negocios en el extranjero. Detalle por países 

Banco de España: Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de 
activos y provisiones 

Banco de España: Clasificación por finalidades de crédito a otros sectores residentes 
(Negocios en España) 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte tercera: información 
relativa a riesgo previsionable por riesgo-país 

Banco de España: Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte 



 

 

primera: Actividad total con los residentes de cada país según obligado directo al 
pagoç 

Banco de España: Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte 
segunda: Actividad total con los residentes de cada país 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (Negocios en 
España) 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cobertura del riesgo de crédito 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Movimiento de la cuenta “activos fallidos” durante el ejercicio corriente 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias reservada 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Intereses de 
operaciones con entidades de crédito (1) 

Banco de España: Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Informaciones 
complementarias 

Detalle de débitos representados por valores negociables 

Clasificación de la cartera de valors 

Clasificación de cuentas de no residentes (Negocios en España) 

Banco de España: Detalle de entidades de crédito (1) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo ) (1) 

Detalle de valores confiados por terceros (1) 

Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas 

Clasificación de la cartera de valores (Negocios en España) 

Clasificación de la cartera de valores 

Banco de España: Detalle de entidades de crédito (1) (Negocios en España) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo) (1) (Negocios en 
España) 

Banco de España: Balance reservado (Negocios en España) 

Banco de España: Balance reservado (Negocios en España). Información 



 

 

complementaria al balance 

 

8756 Xunta de 
Galicia 

(Dirección 
Xeral de 
Relacións 
Institucionais e 
Parlamentarias) 

ENTIDAD: CAJA DE AHORROS DE GALICIA 

-Información complementaria anual. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Base para el cálculo de las aportaciones al Fondo de garantía de depósitos e 
importe de los saldos garantizados. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Aplicación del resultado. Correspondiente al ejercicio de 2004 

-Compromisos y riesgos por pensiones. Correspondiente al ejercicio de 2004 

-Balance consolidado público. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Balance público. Conciliación. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Balance público. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Balance consolidado público. Conciliación. Correspondiente al 31 de diciembre de 
2004 

-Balance consolidado reservado. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Cuentas de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Saldos con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2004 

-Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2004 

-Cartera de instrumentos de capital. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Relación de entidades de crédito y entidades financieras extranjeras participadas o 
controladas. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Síntesis del proceso de consolidación. Balance. Correspondiente al 31 de diciembre 
de 2004 

-Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada pública. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2004 

-Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada pública. Conciliación. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Recursos captados fuera de Balance. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Número de oficinas en España por provincias. Correspondiente al cuarto trimestre 
de 2004. 

-Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades. Correspondiente 



 

 

al cuarto trimestre de 2004 

-Número de préstamos. Correspondiente al cuarto trimestre de 2004 

-Balance reservado. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Balance reservado. Informaciones complementarias al Balance. Correspondiente al 
31 de diciembre de 2004 

-Detalle de valores renta fija y variable confiados por terceros. Correspondiente al 
31 de diciembre de 2004 

-Balance reservado. Conciliación. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) (negocios en 
España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Detalle de entidades de crédito (negocios en España) . Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2004 

-Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2004 

-Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) . 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Detalle de entidades de crédito. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Clasificación de cuentas de no residentes (negocios en España) . Correspondiente 
al 31 de diciembre de 2004 

-Clasificación de la Cartera de valores. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Detalle de débitos representados por valores negociables. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2004 

-Estadística de los Montes de Piedad. Correspondiente al cuarto trimestre de 2004 

-Cumplimiento de los requerimientos de recursos propios mínimos de las entidades 
de crédito. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Recursos propios computables. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Límite al inmovilizado. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Grandes riesgo (a) y límites a la concentración. Correspondiente al 31 de diciembre 
de 2004 

-Cálculo de los requerimientos de recursos propios por riesgo general de las 
posiciones en renta fija de la Cartera de negociación (divisa=euro) . 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Requerimientos de recursos propios por riesgo de la Cartera de negociación. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Requerimientos de recursos propios por riesgo de tipo de cambio y de posiciones 



 

 

en oro. Método Estándar. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito y contraparte. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito y contraparte. 
Compromisos y cuentas no relacionadas con tipos de cambio de interés, con 
acciones y metales preciosos, y otros activos o índices. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2004 

-Requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito y contraparte. 
Compromisos y cuentas de orden no relacionadas con tipos de cambio o de interés. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito y contraparte. Cuentas de 
orden relacionadas con tipos de cambio, de interés, con acciones y metales 
preciosos, y otros activos o índices. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Relación de estados cuya remisión está condicionada a cumplir determinados 
requisitos. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Valores depositados en la Entidad, clasificados por emisores y tenedores-
depositantes (negocios en España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Correspondiente al 31 de diciembre de 
2004 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Intereses de operaciones con entidades 
de crédito. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Informaciones complementarias. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Cobertura del riesgo de crédito. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Movimiento de la Cuenta “activos fallidos” durante el ejercicio corriente. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (negocios en 
España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Actividad clasificada por países (negocios totales). Parte primera. Actividad total 
con los residentes de cada país según obligado directo al pago. Correspondiente al 



 

 

31 de diciembre de 2004 

-Actividad clasificada por países (negocios totales). Parte tercera: información 
relativa a riesgo provisionable por riesgo-país 

-Clasificación por finalidades de crédito a otros sectores residentes (negocios en 
España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Variaciones trimestrales en la financiación de los planes de viviendas de protección 
oficial. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Conciliación. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2004 

-Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (negocios en España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Balance resumido (negocios en España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 
2004 

-Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y pasivos (negocios en 
España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Ajustes a los movimientos de la Cartera de valores (negocios en España) . 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2004 

-Clasificación por países de algunos activos y pasivos (negocios en España) . 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos. Otras administraciones 
públicas (negocios en España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Saneamientos y recuperaciones de préstamos y créditos. Valores netos (negocios en 
España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Cuentas de pérdidas y ganancias pública. Correspondiente al 31 de diciembre de 
2004 

-Balance consolidado público. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

ENTIDAD: NOVA CAIXA GALICIA 

-Información complementaria anual. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Compromisos y riesgos por pensiones. Correspondiente al ejercicio de 2004 

-Base para el cálculo de las aportaciones al Fondo de garantía de depósitos e 
importe de las saldos garantizados. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Aplicaciones del resultado. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Datos de avance. Balance confidencial M1 (provisional) 



 

 

-Datos de avance. Cuenta de resultados confidencial T1 (provisional) 

-Balance consolidado público. Conciliación. Correspondiente al 31 de diciembre de 
2004 

-Balance público. Conciliación. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Actividad consolidada clasificada por países. Parte tercera: información relativa a 
riesgo provisionable por riesgo-país 

-Cartera de instrumentos de capital. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Cobertura del riesgo de crédito. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Cobertura del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones registradas 
en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España registradas 
en entidades extranjeras. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Síntesis del proceso de consolidación. Balance. Correspondiente al 31 de diciembre 
de 2004 

-Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Cobertura del riesgo de crédito. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extrajeras. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
a nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones a 
nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 



 

 

Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Síntesis del proceso de consolidación. Balance. Correspondiente al 31 de diciembre 
de 2004 

-Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas ganancias. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Cobertura del riesgo de crédito. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
a nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones a 
nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Síntesis del proceso de consolidación. Balance. Correspondiente al 31 de diciembre 
de 2004 

-Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada pública. Conciliación. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Cuenta de pérdidas y ganancias pública. Conciliación. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2004 

-Tipos de interés de los saldos vivos (negocios en España) 

-Tipos de interés de operaciones en España con el sector privado residente. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Tipos de interés de operaciones de préstamo en España con el sector privado 
residente. Tipos de interés medios ponderados en las operaciones en euros, iniciadas 
o renovadas en el mes. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 



 

 

-Avance de datos del Balance (CECA) . Correspondiente al 31 de diciembre de 
2004 

-Recursos captados fuera de Balance. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Número de oficinas en España por provincias. Correspondiente al cuarto trimestre 
de 2004 

-Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades. Correspondiente 
al cuarto trimestre de 2004 

-Número de préstamos. Correspondiente al cuarto trimestre de 2004 

-Balance reservado. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Balance reservado. Informaciones complementarias al Balance. Correspondiente al 
31 de diciembre de 2004 

-Detalle de valores renta fija y variable confiados por terceros. Correspondiente al 
31 de diciembre de 2004 

-Balance reservado. Conciliación. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) (negocios en 
España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Detalle de entidades de crédito (negocios en España) . Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2004 

-Detalle de valores confiados por terceros. Correspondiente al 31 de diciembre de 
2004 

-Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) . 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Detalle de entidades de crédito. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Clasificación de cuentas de no residentes (negocios en España) . Correspondiente 
al 31 de diciembre de 2004 

-Clasificación de la Cartera de valores. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Detalle de débitos representados por valores negociables. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2004 

-Estadística de los Montes de Piedad. Correspondiente al cuarto trimestre de 2004 

-Cumplimiento de los requerimientos de recursos propios mínimos de las entidades 
de crédito. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Recursos propios computables. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito y contraparte. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Requerimiento de recursos propios por riesgo de crédito y contraparte. 



 

 

Compromisos y cuentas de orden no relacionadas con tipos de cambio o de interés, 
con acciones y metales precisos y otros activos o índices. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2004 

-Requerimiento de recursos propios por riesgo de crédito y contraparte. 
Compromisos y cuentas de orden no relacionadas con tipos de cambio o de interés. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Requerimiento de recursos propios por riesgo de crédito y contraparte. Cuentas de 
orden relacionadas con tipos de cambio, de interés, con acciones y metales 
preciosos, y otros activos o índices. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Requerimientos de recursos propios por riesgo de tipo de cambio y de posiciones 
en oro. Método estándar. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Requerimientos de recursos propios por riesgo de la Cartera de negociación. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Grandes riesgos (a) y límites a la concentración. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2004 

-Límite al inmovilizado. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Valores depositados en la Entidad. Clasificación por emisores y tenedores 
depositantes (negocios en España). Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (negocios en 
España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Actividad clasificada por países (negocios totales). Parte primera: actividad total 
con los residentes de cada país según obligado directo al pago. Correspondiente al 
31 de diciembre de 2004 

-Clasificación por finalidades de crédito a otros sectores residentes (negocios en 
España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de activos y 
provisiones. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Activos inmobiliarios adjudicados o recibidos en pago por deudas procedentes de 
la financiación relacionada con la construcción o promoción inmobiliaria y a los 
hogares con una clasificación distinta de riesgo normal. A 31 de diciembre de 2011 
(negocios en España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Variaciones trimestrales en la financiación de los planes de viviendas de protección 
oficial. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Conciliación. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2004 

-Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2004 



 

 

-Movimientos de la Cartera de valores en el trimestre. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2004 

-Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España) (negocios en España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Clasificación pro plazos remanente del activo y del pasivo en euros. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Clasificación pro plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera 
cotizada. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera 
no cotizada. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Balance resumido (negocios en España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 
2004 

-Ajustes a los movimientos de la Cartera de valores (negocios en España) . 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2004 

-Clasificación por países de algunos activos u pasivos (negocios en España) . 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos de otras administraciones 
públicas (negocios en España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Saneamientos y recuperaciones de préstamos y créditos. Valores netos (negocios en 
España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y pasivos (negocios en 
España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Balance público. Correspondiente al 31 de diciembre de 2004 

-Cuenta de pérdidas y ganancias pública. Correspondiente al 31 de diciembre de 
2004 

CAIXA GALICIA – CAIXANOVA 

VALORACIÓN DE UNA POSIBLE FUSIÓN 

ENTIDAD: CAJA DE AHORROS DE GALICIA 

-Aplicación del resultado. Correspondiente al ejercicio de 2005 

-Compromisos y riesgos por pensiones. Correspondiente al ejercicio de 2005 

-Información complementaria anual. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 



 

 

-Balance consolidado público. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Balance público. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Activos no corrientes en venta. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Balance consolidado reservado. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Balance consolidado reservado. Operaciones con el grupo económico y otras 
entidades y personas físicas vinculadas. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Variaciones del Patrimonio neto consolidado en el ejercicio. Correspondiente al 31 
de diciembre de 2005 

-Detalle del Patrimonio neto. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Detalle del Fondo de comercio de consolidación. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2005 

-Detalle de intereses minoritarios. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2005 

-Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Saldos con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2005 

-Cartera de instrumentos de capital. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Cobertura del riesgo de crédito. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones a 
nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Recursos de clientes fuera de Balance. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Síntesis del proceso de consolidación. Balance. Correspondiente al 31 de diciembre 
de 2005 

-Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias. 



 

 

Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada pública. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2005 

-Estado de cambios en el Patrimonio neto. Correspondiente al 31 de diciembre de 
2005 

-Estado de cambios en el Patrimonio neto consolidado. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2005 

-Estados de flujos de efectivo público. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Estados de flujos de efectivos consolidado público. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2005 

-Otras informaciones. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Resumen de valores emitidos. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Desglose de informaciones por provincias (negocios en España) . Correspondiente 
al 31 de diciembre de 2005 

-Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades. Correspondiente 
al 31 de diciembre de 2005 

-Balance reservado. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Balance reservado. Informaciones complementarias al Balance. Correspondiente al 
31 de diciembre de 2005 

-Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) (negocios en 
España). Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Balance reservado (negocios en España). Correspondiente al 31 de diciembre de 
2005 

-Balance reservado (negocios en España) Informaciones complementarias al 
Balance. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Detalle de derivados. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Detalle de instrumentos financiero híbridos. Correspondiente al 31 de diciembre de 
2005 

-Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2005 

-Detalle de entidades de crédito (negocios en España) . Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2005 

-Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) . 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Detalle de valores confiados por terceros. Correspondiente al 31 de diciembre de 



 

 

2005 

-Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2005 

-Clasificación de la Cartera de valores (negocios en España) . Correspondiente al 31 
de diciembre de 2005 

-Clasificación de la Cartera de valores. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Detalle de entidades de crédito. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Detalle de débitos representados por valores negociables. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2005 

-Clasificación de la Cartera de valores. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Clasificación de cuentas de no residentes (negocios en España) . Correspondiente 
al 31 de diciembre de 2005 

-Cumplimiento de los requerimientos de recursos propios mínimos de las entidades 
de crédito. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Recursos propios computables. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Límite al inmovilizado. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Grandes riesgos y límites a la concentración. Correspondiente al 31 de diciembre 
de 2005 

-Cálculo de los requerimientos de recursos propios por riesgo general de las 
posiciones en renta fija de la Cartera de negociación (divisa=euro) . 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Requerimiento de recursos propios por riesgo de la Cartera de negociación. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Requerimiento de recursos propios por riesgo de tipo de cambio y de posiciones en 
oro. Método estándar. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Valores depositados en la Entidad. Clasificación por emisores y tenedores-
depositantes (negocios en España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Correspondiente al 31 de diciembre de 
2005 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Intereses de operaciones con entidades 
de crédito. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Informaciones complementarias. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro pro riesgo de 



 

 

crédito. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Cobertura del riesgo de crédito. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Movimiento de la cuenta “activos fallidos” durante el ejercicio corriente. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (negocios en 
España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Actividad clasificada por países (negocios totales). Parte tercera: información 
relativa a riesgo provisionable por riesgo-país. Correspondiente al 31 de diciembre 
de 2005 

-Clasificación por finalidades del crédito a otros sectores residentes (negocios en 
España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de activos y 
provisiones. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Negocios en el extranjero. Detalle por países. Correspondiente al 31 de diciembre 
de 2005 

-Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2005 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservada (negocios en España) . Correspondiente 
al 31 de diciembre de 2005 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservada (negocios en España) Intereses de 
operaciones con entidades de crédito. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservada (negocios en España). Información 
complementaria. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Movimiento de la Cartera de valores en el trimestre. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2005 

-Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en euros. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera 
cotizada. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 



 

 

-Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera 
no cotizada. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Créditos especiales. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (negocios en España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Derivados financieros de crédito. Detalle de operaciones realizadas, variaciones de 
precios y valores razonables (negocios en España) 

-Balance resumido (negocios en España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 
2005 

-Detalle de resto de instituciones financieras no monetarias residentes en España 
(negocios en España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Ajustes a los movimientos de la Cartera de valores (negocios en España) . 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Clasificación por monedas de algunos activos y pasivo. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2005 

-Clasificación por países de algunos activos y pasivos (negocios en España) . 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos. Otras administraciones 
públicas (negocios en España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Saneamientos y recuperaciones de préstamos y créditos. Valores netos (negocios en 
España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y pasivos (negocios en 
España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Información complementaria anual. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Aplicación del resultado. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Balance consolidado público. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Balance público. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Balance consolidado reservado. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Detalle do Fondo de comercio de consolidación. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2005 

-Detalle de intereses minoritarios. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Detalle del Patrimonio neto. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Variaciones del Patrimonio neto consolidado en el ejercicio. Correspondiente al 31 
de diciembre de 2005 

-Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Correspondiente al 31 de 



 

 

diciembre de 2005 

-Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Cobertura del riesgo de crédito. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones a 
nombre de no residentes en España registrados en entidades extranjeras. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Cartera de instrumentos de Capital. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Síntesis del proceso de consolidación. Balance. Correspondiente al 31 de diciembre 
de 2005 

-Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada pública. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2005 

-Tipos de interés de los saldos vivos (negocios en España) 

-Estados de flujos de efectivo consolidado público. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2005 

-Estado de cambios en el Patrimonio neto consolidado. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2005 

-Estado de cambios en el Patrimonio neto. Correspondiente al 31 de diciembre de 
2005 

-Cuenta de pérdidas y ganancias pública. Correspondiente al 31 de diciembre de 
2005 

-Información sectorial. Balance consolidado. Correspondiente al 31 de diciembre de 
2005 

-Tipos de interés de operaciones de préstamo en España con el sector privado 
residente. Tipos de interés medios ponderados de las operaciones en euros, iniciadas 
o renovadas en el mes. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Información sectorial. Estado de cambios en el Patrimonio neto consolidado. 



 

 

Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Información sectorial. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Resumen de valores emitidos. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Desglose de informaciones por provincias (negocios en España) . Correspondiente 
al 31 de diciembre de 2005 

-Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades. Correspondiente 
al 31 de diciembre de 2005 

-Balance reservado. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Detalle de derivados. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Detalle de instrumentos financieros híbridos. Correspondiente al 31 de diciembre 
de 2005 

-Balance reservado. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Balance reservado (negocios en España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 
2005 

-Balance reservado (negocios en España) Informaciones complementarias al 
Balance. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) (negocios en 
España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Detalle de entidades de crédito (negocios en España) . Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2005 

-Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (importe efectivo) . 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Detalle de valores confiados por terceros. Correspondiente al 31 de diciembre de 
2005 

-Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2005 

-Clasificación de la Cartera de valores (negocios en España) . Correspondiente al 31 
de diciembre de 2005 

-Clasificación de la Cartera de valores. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Detalle de entidades de crédito. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Detalle de débitos representados pro valores negociables. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2005 

-Clasificación de la cartera de valores. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Clasificación de cuentas de no residentes (negocios en España) . Correspondiente 



 

 

al 31 de diciembre de 2005 

-Estadística de los Montes de Piedad. Correspondiente al cuarto trimestre de 2005 

-Cumplimiento de los requerimientos de recursos propios mínimos de las entidades 
de crédito. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Recursos propios computables. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Requerimientos de recursos propios por riesgo de tipo de cambio y de posiciones 
en oro. Método estándar. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Grandes riesgos y límites a la concentración. Correspondiente al 31 de diciembre 
de 2005 

-Límite al inmovilizado. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Valores depositados en le entidad. Clasificación por emisores y tenedores-
depositantes (negocios en España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Correspondiente al 31 de diciembre de 
2005 

-Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Intereses de operaciones con entidades 
de crédito. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro pro riesgo de 
crédigo. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Cobertura del riesgo de crédito. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Movimiento de la cuenta “activos fallidos” durante el ejercicio corriente. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (negocios en 
España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Actividad clasificada pro países (negocios totales) Parte primera: actividad total 
con los residentes de cada país según obligado directo al pago. Correspondiente al 
31 de diciembre de 2005 

-Clasificación por finalidades del crédito a otros sectores residentes (negocios en 
España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Detalle do movimiento de correcciones de valor por deterioro de activos y 
provisiones. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 



 

 

-Negocios en el extranjero. Detalle por países. Correspondiente al 31 de diciembre 
de 2005 

-Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Movimiento dela Cartera de valores en el trimestre. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2005 

-Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Derivados financieros de crédito. Detalle de operaciones realizadas, variaciones de 
precio y valores razonables (negocios en España) 

-Clasificación pro plazos remanentes del activo y del pasivo en euros. 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera 
cotizada. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en moneda extranjera 
no cotizada. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Créditos especiales. Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (negocios en España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos. Otras administraciones 
públicas (negocios en España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Detalle de resto de instituciones financieras no monetarias residentes en España 
(negocios en España) . Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Ajustes a los movimientos de la Cartera de valores (negocios en España) . 
Correspondiente al 31 de diciembre de 2005 

-Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos. Correspondiente al 31 de 
diciembre de 2005 
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Caixa 017 (R.14) 

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE AO 30 DE XUÑO DE 2005 

Entidad: NOVA CAIXA GALICIA 

Información sectorial. Balance consolidado. 

Detalle del fondo de comercio de consolidación 



 

 

Detalle de intereses minoritarios. 

Detalle del patrimonio neto. 

Balance consolidado reservado. 

Balance consolidado reservado. Operaciones con el grupo económico y otras 
entidades y personas físicas vinculadas. 

Activos no corrientes en venta. 

Balance público. 

Balance consolidado público. 

Banco de España: Tipos de interés de operaciones de préstamo en España con el 
sector privado residente. Tipos de interés medios ponderados de las operaciones en 
euros, iniciadas o renovadas en el mes. 

Información sectorial. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado. 

Información sectorial. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Saldos con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas. 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. 

Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. 

Cobertura del riesgo de crédito. 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones a 
nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras. 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 

Cartera de instrumentos de capital. 

Síntesis del proceso de consolidación. Balance. 

Tipos de interés de los saldos vivos. 



 

 

Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado. 

Estado de cambios en el patrimonio neto. 

Cuenta de pérdidas y ganancias pública. 

Cuenta de pérdidas y ganancia consolidada pública 

Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias. 

Información sectorial. Balance consolidado. 

Banco de España: Tipos de interés de operaciones de préstamo en España con el 
sector privado residente. Tipos de interés medios ponderados de las operaciones en 
euros, iniciadas o renovadas en el mes. 

Información sectorial. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado. 

Información sectorial. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

Recursos captados fuera de balance. 

Detalle de débitos representados por valores negociables. 

Clasificación de la cartera de valores. 

Clasificación de cuentas de no residentes (Negocios en España). 

Detalle de entidades de crédito. 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo) 

Detalle de valores confiados por terceros. 

Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas. 

Clasificación de la cartera de valores (Negocios en España) 

Clasificación de la cartera de valores. 

Detalle de entidades de crédito (Negocios en España). 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo) (Negocios en 
España). 

Balance reservado (Negocios en España). 

Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas. 

Balance reservado. 

Balance reservado. Informaciones complementarias al balance. 

Balance reservado. 



 

 

Resumen de valores emitidos (CECA) 

Desglose de informaciones por provincias (Negocios en España) (CECA) 

Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades. 

Requerimientos de recursos propios por riesgo de la cartera de negociación. 

Requerimientos de recursos propios por riesgo de tipo de cambio y de posiciones en 
oro. Método estándar. 

Recursos propios computables. 

Cumplimiento de los requerimientos de recursos propios mínimos de las entidades 
de crédito. 

Estadística de los montes de piedad. 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos. (Negocios en 
España). 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Intereses de operaciones con entidades 
de crédito. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Informaciones complementarias. 

Límite al inmovilizado. 

Grandes riesgos y límites a la concentración. 

Créditos especiales. 

Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (Negocios en España). 

Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas. 

Movimiento de la cartera de valores en el trimestre. 

Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada (Negocios en España). 

Negocios en el extranjero. Detalle por países. 

Banco de España: Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de 
activos y provisiones. 

Clasificación por finalidades del crédito a otros sectores residentes (Negocios en 



 

 

España). 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte primera: Actividad total 
con los residentes de cada país según obligado directo al pago. 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte segunda: Actividad total 
con los residentes en cada país. 

Banco de España: Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos otras 
administraciones públicas. (Negocios en España) 

Banco de España: Ajustes a los movimientos de la cartera de valores (Negocios en 
España). 

Banco de España: Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos 
(Negocios en España). 

Banco de España: Clasificación por países de algunos activos y pasivos (Negocios 
en España). 

Detalle del Fondo de comercio de consolidación. 

Detalle de intereses minoritarios. 

Detalle del patrimonio neto. 

 

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE AO 30 DE XUÑO DE 2005 

Entidad: Caja de Ahorros de Galicia 

Balance consolidado reservado. 

Balance consolidado reservado. Informaciones complementarias al balance. 

Balance consolidado reservado. Operaciones con el grupo económico y otras 
entidades y personas físicas vinculadas. 

Activos no corrientes en venta. 

Balance público. 

Balance consolidado público. 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. 

Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. 

Cobertura del riesgo de crédito. 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 



 

 

registradas en entidades extranjeras. 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 

Cartera de instrumentos de capital. 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Saldos con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas. 

Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado. 

Estado de cambios en el patrimonio neto. 

Cuenta de pérdidas y ganancias pública. 

Cuenta de pérdidas y ganancia consolidada pública. 

Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias. 

Síntesis del proceso de consolidación. Balance. 

Recursos captados fuera de balance. 

Detalle de débitos representados por valores negociables. 

Clasificación de la cartera de valores. 

Clasificación de cuentas de no residentes (Negocios en España). 

Detalle de entidades de crédito. 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo). 

Detalle de valores confiados por terceros. 

Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas. 

Clasificación de la cartera de valores (Negocios en España). 

Clasificación de la cartera de valorse. 

Detalle de entidades de crédito (Negocios en España). 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo) (Negocios en 
España). 

Balance reservado (Negocios en España). 

Balance reservado (Negocios en España). Informaciones complementarias al 



 

 

balance. 

Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas. 

Balance reservado. 

NOVACAIXAGALICIA 

ESTRATEGIA Y CALENDARIO DE CUMPLIMIENTO CON LOS 
REQUISITOS DE CAPITALIZACIÓN DEL RDL 2/2011 

28 de marzo de 2011 

Despacho con DG (17 de diciembre de 2010) 

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE AO 30 DE XUÑO DE 2005 

Entidad: Caja de Ahorros de Galicia 

Balance reservado. 

Balance reservado. Informaciones complementarias al balance. 

Balance reservado. 

Resumen de valores emitidos. 

Desglose de informaciones por provincias (Negocios en España) (CECA) 

Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades. 

Otras informaciones. 

Cumplimiento de los requerimientos de recursos propios mínimos de las entidades 
de crédito. 

Límite al inmovilizado. 

Grandes riesgos y límites a la concentración. 

Cálculo de los requerimientos de recursos propios por riesgo general de las 
posiciones en renta fija de la cartera de negociación (Divisa = Euro). 

Requerimientos de recursos propios por riesgo de la cartera de negociación. 

Requerimientos de recursos propios por riesgo de tipo de cambio y de posiciones en 
oro. Método estándar. 

Recursos propios computables. 

Valores depositados en la entidad, clasificados por emisores y tenedores-
depositantes (Negocios en España). 

Créditos especiales. 

Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 



 

 

España (Negocios en España). 

Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas. 

Movimiento de la cartera de valores en el trimestre. 

Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada (Negocios en España). 

Negocios en el extranjero. Detalle por países. 

Banco de España: Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de 
activos y provisiones. 

Clasificación por finalidades del crédito a otros sectores residentes (Negocios en 
España). 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte primera: Actividad total 
con los residentes de cada país según obligado directo al pago. 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte segunda: Actividad 
internacional con los residentes en cada país. 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte tercera: Información 
relativa a riesgo previsionable por riesgo-país. 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (Negocios en 
España). 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada (Negocios en España). 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada (Negocios en España). Intereses de 
operaciones con entidades de crédito. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada (Negocios en España). Informaciones 
complementarias. 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (Negocios en 
España). 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. 

Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. 

Cobertura del riesgo de crédito. 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 



 

 

Movimiento de la cuenta “Activos fallidos” durante el ejercicio corriente. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Intereses de operaciones con entidades 
de crédito. 

Ajustes a los movimientos de la cartera de valores (Negocios en España). 

Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos. 

Clasificación por países de algunos activos y pasivos. (Negocios en España). 

Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos. Otras administraciones 
públicas (Negocios en España). 

Saneamientos y recuperaciones de préstamos y créditos. Valores netos (Negocios en 
España). 

Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y pasivos (Negocios en 
España). 

Balance resumido (Negocios en España). 

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE AO 30 DE XUÑO DE 2006 

Entidad: NOVA CAIXA GALICIA 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. 

Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 
crédito. 

Cobertura del riesgo de crédito. 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras. 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones a 
nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras. 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad. 

Cartera de instrumentos de capital. 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada reservada. Saldos con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas. 



 

 

Detalle del Fondo de comercio de consolidación. 

Detalle de intereses minoritarios. 

Detalle del patrimonio neto. 

Balance consolidado reservado. 

Balance consolidado reservado. Informaciones complementarias al balance. 

Balance consolidado reservado. Operaciones con el grupo económico y otras 
entidades y personas físicas vinculadas. 

Balance público. 

Balance consolidado público. 

Recursos de clientes fuera de balance. 

Tipos de interés de los saldos vivos. 

Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado. 

Estado de cambios en el patrimonio neto. 

Cuenta de pérdidas y ganancias pública. 

Cuenta de pérdidas y ganancia consolidada pública. 

Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias. 

Síntesis del proceso de consolidación. Balance. 

Detalle de débitos representados por valores negociables. 

Clasificación de la cartera de valores. 

Clasificación de cuentas de no residentes (Negocios en España). 

Detalle de entidades de crédito. 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo). 

Detalle de valores confiados por terceros. 

Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas. 

Clasificación de la cartera de valores (Negocios en España). 

Detalle de entidades de crédito (Negocios en España). 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo) (Negocios en 
España). 

Balance reservado (Negocios en España). 



 

 

Balance reservado (Negocios en España). Informaciones complementarias al 
balance. 

Detalle de derivados. 

Detalle de instrumentos financieros híbridos. 

Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas. 

Balance reservado. 

Balance reservado. Informaciones complementarias al balance. 

Balance reservado. 

Resumen de valores emitidos (CECA) 

Desglose de informaciones por provincias (Negocios en España) (CECA) 

Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades (CECA) 

Otras informaciones. 

Avance de la cuenta de pérdidas y ganancias pública (Individual) (CECA) 

Recursos captados fuera de balance (CECA) 

Avance de datos del balance (CECA) 

Banco de España: Tipos de interés de operaciones de préstamo en España con el 
sector privado residente. Tipos de interés medios ponderados de las operaciones en 
euros, iniciadas o renovadas en el mes. 

Información sectorial. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado. 

Información sectorial. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

Información sectorial. Balance consolidado. 

Requerimientos de recursos propios por riesgo de tipo de cambio y de posiciones en 
oro. Método estándar. 

Recursos propios computables. 

Cumplimiento de los requerimientos de recursos propios mínimos de las entidades 
de crédito. 

Estadística de los montes de piedad. 

Valores depositados en la entidad, clasificados por emisiones y tenedores-
depositantes (Negocios en España). 

Límite al inmovilizado. 

Grandes riesgos y límites a la concentración. 



 

 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (Negocios en 
España). 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cobertura del riesgo de crédito. 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Movimiento de la cuenta “Activos fallidos” durante el ejercicio corriente. 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. 

Banco de España. Detalle del resto de instituciones financieras no monetarias 
residentes en España (Negocios en España). 

Banco de España. Ajustes a los movimientos de la cartera de valores 

Banco de España. Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos 

Banco de España. Clasificación por países de algunos activos y pasivos 

Banco de España. Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos otras 
administraciones públicas 

Banco de España. Saneamientos y recuperaciones de préstamos y créditos. Valores 
netos (Negocios en España (a) 

Banco de España. Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y 
pasivos (Negocios en España). 

Banco de España. Balance resumido (Negocios en España). 

Banco de España. Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
euros (1) 

Banco de España. Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
moneda extranjera cotizada (1) 

Banco de España. Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 
moneda extranjera no cotizada (1) 

Créditos especiales 

Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España. (Negocios en España). 

Derivados financieros de crédito. 

Banco de España. Derivados financieros de crédito. 



 

 

Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas. 

Movimiento de la cartera de valores en el trimestre. 

Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas (1) 

Negocios en el extranjero. Detalle por países. 

Banco de España. Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de 
activos y provisiones 

Clasificación por finalidades del crédito a otros sectores residentes (Negocios en 
España). 

Actividad clasificada por países (Negocios totales) 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cobertura del riesgo de crédito 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras). 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones 
registradas en entidades españolas y operaciones a nombre de residentes en España 
registradas en entidades extranjeras). 

Cobertura gnérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente. Operaciones a 
nombre de no residentes en España registradas en entidades extranjeras). 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Cartera de instrumentos de capital 

Cuenta y pérdidas y ganancias consolidada reservada 

Cuenta y pérdidas y ganancias consolidada reservada. Saldos con el grupo 
económico y otras entidades y personas físicas vinculadas. 

Resultados de operaciones interrumpidas 

Detalle del fondo de comercio de consolidación. 

Detalle de intereses minoritarios. 

Detalle del patrimonio neto. 

Balance consolidado reservado. 



 

 

Balance público. 

Balance consolidado público. 

Información sectorial. Estado de cambios en el patrimonio negó consolidado 

Información sectorial. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 

Información sectorial. Balance consolidado 

Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado 

Estado de cambios en el patrimonio neto 

Cuenta de pérdidas y ganancias pública 

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada pública 

Síntesis del proceso de consolidación. Cuenta de pérdidas y ganancias 

Síntesis del proceso de consolidación. Balance 

Detalle de entidades de crédito (1) (Negocios en España) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo ) (1) (Negocios 
en España) 

Balance reservado (Negocios en España) 

Balance reservado (Negocios en España). Información complementaria al balance 

Detalle de derivados 

Detalle de instrumentos financieros híbridos 

Operaciones a plazo. Detalle por sujetos y monedas (a) 

Opciones sobre divisas. Valor de los elementos subyacentes 

Balance reservado 

Balance reservado. Informaciones complementarias al balance 

Resumen de valores emitidos 

Desglose de informaciones por provincias (Negocios en España) 

Número de préstamos a otros sectores residentes por finalidades  

Otras informaciones 

Recursos captados fuera de balance 

Límite al inmovilizado 



 

 

Grandes riesgos (a) y límites a la concentración 

Cálculo de los requerimientos de recursos propios por riesgo general de las 
posiciones en renta fija de la cartera de negociación (divisa-euro) 

Requerimiento de recursos propios por riesgo de la cartera de negociación 

Requerimiento de recursos propios por riesgo de tipo de cambio y de posiciones en 
oro. Método estándar 

Recursos propios computables 

Adecuación de capital adicional 

Cumplimiento de los requerimientos de recursos propios mínimos de las entidades 
de crédito 

Detalle de débitos representados por valores negociables 

Clasificación de la cartera de valores 

Clasificación de cuentas de no residentes  (Negocios en España) 

Detalle de entidades de crédito (1) 

Detalle de operaciones con pacto de retrocesión (Importe efectivo ) (1) 

Detalle de valores confiados por terceros (1) 

Balance de moneda extranjera. Detalle por monedas 

Clasificación de la cartera de valores (Negocios en España) 

Clasificación de la cartera de valores  

Detalle de operaciones con entidades del grupo económico y otras entidades y 
personas físicas vinculadas 

Movimiento de la cartera de valores en el trimestre 

Clasificación de los avales y otras cauciones prestadas (1) 

Negocios en el extranjero. Detalle por países 

Banco de España: Detalle del movimiento de correcciones de valor por deterioro de 
activos y provisiones 

Clasificación por finalidades del crédito a otros sectores residentes (Negocios en 
España) 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte primera: Actividad total 
con los residentes de cada país según obligado directo al pago 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte segunda: Actividad 
internacional con los residentes en cada país 



 

 

Actividad clasificada por países (Negocios totales). Parte tercera: Información 
relativa a riesgo previsionable por riesgo-país 

Clasificación por monedas y países de las inversiones y recursos (Negocios en 
España) 

Clasificación de los instrumentos de deuda en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Clasificación de los riesgos contingentes en función de su deterioro por riesgo de 
crédito (1) 

Cobertura del riego de crédito 

Cobertura específica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 

Cobertura genérica del riesgo de crédito por insolvencia del cliente 

Clasificación de los importes vencidos pendientes de cobro por antigüedad (1) 

Movimiento de la cuenta “activos fallidos” durante el ejercicio corriente 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Intereses de operaciones con entidades 
de crédito (1) 

Cuenta de pérdidas y ganancias reservada. Informaciones complementarias 

Valores depositados en la entidad, clasificados por emisores y tenedores-
depositantes (Negocios en España) 

Banco de España: Detalle de resto de instituciones financieras no monetarias 
residentes en Eapaña (Negocios en España) 

Banco de España: Ajustes a los movimientos de la cartera de valores (Negocios en 
España) 

Banco de España: Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos 

Banco de España: Clasificación por monedas de algunos activos y pasivos 
(Negocios en España) 

Banco de España: Clasificación por sujetos de algunos activos y pasivos. Otras 
administraciones públicas (Negocios en España) 

Banco de España: Saneamiento y recuperaciones de préstamos y créditos. Valores 
netos (Negocios en España) 

Banco de España: Clasificación por sujetos y residencia de algunos activos y 
pasivos (Negocios en España) 

Banco de España: Balance resumido (Negocios en España) 

Banco de España: Clasificación por plazos remanentes del activo y del pasivo en 



 

 

euros (1) 

Banco de España: Clasificación por plazos remantes del activo y del pasivo en 
moneda extranjera cotizada (1) 

Banco de España: Clasificación por plazos remantes del activo y del pasivo en 
moneda extranjera no cotizada (1) 

Créditos especiales (1) 

Clasificación por provincias del crédito y los depósitos con la clientela residente en 
España (Negocios en España) 

Banco de España: Derivados financieros de crédito 

 

8757 Xunta de Galicia 

(Dirección Xeral 
de Relacións 
Institucionais e 
Parlamentarias) 

Oficio polo que se remite documentación de carácter non confidencial (20 
arquivadores) 

 

8757 Xunta de Galicia 

(Dirección Xeral 
de Relacións 
Institucionais e 
Parlamentarias) 

Caja de Ahorros de Galicia 

. Informe de Auditoría 

. Cuentas Anuales e informe de gestión al 31 de diciembre de 2009 

 

8757 Xunta de Galicia 

(Dirección Xeral 
de Relacións 
Institucionais e 
Parlamentarias) 

Oliver Wyman. Stress test exercise. 

September 28, 2012 

. Oliver Wyman. Bank of Spain Stress. 

June 21, 2012 
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07 Corporación Caixa Galicia 

08 Propuesta de aplicación de resultados 

09 Obra social 

10 Informe de auditoría del Grupo Caixa Galicia 

11 Cuentas anuales consolidadas 

12 Informe de gestión consolidado 

13 Órganos de gestión 

14 Red de oficinas 

. (Páxinas 1 á 149) 

01 Carta del presidente 

02 Agenda 2004 

03 Perfil de Caixa Galicia. Principales magnitudes 

04 Caixa Galicia y la responsabilidad social corporativa 

05 Gobierno corporativo 

06 Caixa Galicia y sus clientes 

07 Caixa Galicia y sus empleados 

08 Caixa Galicia y la sociedad 

09 Caixa Galicia y sus proveedores 

10 Caixa Galicia y el medio ambiente 

11 Indicadores GRI 

. (Páxinas 1 á 239) 



 

 

01 Presentación institucional 

02 Programas culturales 

03 Programas sociales 

04 Programa de fomento de los sectores productivos 

05 Datos sobre asistenets y actividades 

06 Datos económicos 

07 Plan de recuperación y rehabilitación de edificios 

08 Red de centros propios 

09 Órganos de gobierno 

 

8757 Xunta de Galicia 

(Dirección Xeral 
de Relacións 
Institucionais e 
Parlamentarias) 

- Miembros de la Asamblea General de Caixanova 
- Miembros del Consejo de Administración de Caixanvoa 
- Miembros de la Comisión de control de Caixanova 
- Miembros de la Asamblea General de Caixa Galicia 
- Miembros del Consejo de Administración de Caixa Galicia 
- Miembros de la Comisión de control de Caixa Galicia 
- Informe de Administradores sobre el Proyecto de fusión entre Caja de Ahorros de 
Galicia, Caixa Galicia y Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra 
(Caixanova) 
- Informe de Administradores sobre el Proyecto de fusión entre Caja de Ahorros de 
Galicia, Caixa Galicia y Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra 
(Caixanova) 
- Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra .- Caixanova. Caja de Ahorros de 
Galicia – Caixa Galicia. Informe de experto independiente… 
- Pricewaterhouse Coopers. Deloitte. Informe de experto independiente de proyecto 
de fusión 
- Sogaserso, S.A.U. Cuentas anuales, 31 de diciembre de 2011 
- Resgal Vigo, S.L. Sociedad Unipersonal. Informe de Auditoría. Cuentas anuales 
abreviadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011 
- Fundación Novacaixagalicia. Cuentas anuales abreviadas del ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2011 e Informe de Gestión junto con el Informe de 
Auditoría 
- Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra  - Novacaixagalicia. 
Informe de Auditoría. Cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado 
el 31 de diciembre de 2011, elaborado conforme a la Circular 4/2004, de 22 de 
diciembre, de Banco de España, junto con el Informe de Gestión de dicho ejercicio 
- Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra – Novacaixagalicia. 
Estados de flujos de efectivo correspondiente a los ejercicios terminados el 31 de 
diciembre de2911 y 2010 (notas 1 a 4) 
- Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra – Novacaixagalicia. 
Detalle de Entidades participadas directamente por Novacaixagalicia a 31 de 
diciembre de 2010 
- Grupo Novacaixagalicia. Informe de Auditoría. Cuentas anuales correspondientes 
al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011, elaboradas conforme a la 
Circular 4/2004, de 22 de diciembre, de Banco de España, junto con el informe de 
Gestión de dicho ejercicio 
- Grupo Novacaixagalicia. Sociedades consolidadas por integración global al 31 de 
diciembre de 2011 
- Grupo Novacaixagalicia. Sociedades consolidadas en equivalencia a 31 de 
diciembre de 2010 
- Westlawes. Recomendación 2009/384/CE, de 30 de abril. Instituciones financieras 



 

 

y de crédito 
- Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 9.07.2012. España. 
Memorando de entendimiento sobre condiciones de política sectorial financiera 
- European Commission. Brussels. 30.9.2011. C(2011) 7031 final 
- Caixa Galicia – Caixanova. Protocolo de integración. Junio 2010 
 

8757 Xunta de Galicia 
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. NCG Banco, S.A. 

Informe de Auditoría 

Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 
de 2011, elaboradas conforme a la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, de Banco de 
España. 

. Novacaixagalicia. Informe anual 2010. 

 

8757 Xunta de Galicia 

(Dirección Xeral 
de Relacións 
Institucionais e 
Parlamentarias) 

- Caixa Galicia: Informe anual 2005 
- Caixa Galicia: Informe sociocultural 2005 
- Caixa Galicia: Informe programas sociales 2005 
- Caixa Galicia: Programa de fomento de los sectores productivos 2005 
- Caixa Galicia: datos sobre asistentes y actividades 2005 
- Caixa Galicia: datos económicos 2005 
- Caixa Galicia: Plan de recuperación y rehabilitación de edificios 2005 
- Caixa Galicia: Red de centros propios 2005 
- Caixa Galicia: Órganos de gobierno 2005 
 

8757 Xunta de Galicia 

(Dirección Xeral 
de Relacións 
Institucionais e 
Parlamentarias) 

- Caja de Ahorros de Galicia. Informe de auditoría. Cuentas anuales e informe de 
gestión al 31.12.2008 
 

8757 Xunta de Galicia 

(Dirección Xeral 
de Relacións 
Institucionais e 
Parlamentarias) 

Declaración de responsabilidades de los administradores de Caixa de Aforros de 
Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixanova) y sociedades dependientes. 

Caixa de  Aforros de  Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixanova). Cuentas Anuales e 
Informe de Gestión correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 
de 2007, junto con el Informe de Auditoría. 

8757 Xunta de Galicia 

(Dirección Xeral 
de Relacións 
Institucionais e 
Parlamentarias) 

LEGISLACIÓN SOBRE ENTIDADES DE CRÉDITO 

. Ley 9/2012, de 14 de noviembre: Reestructuración y resolución de entidades de 
crédito. 

. Ley 8/2012, de 30 de octubre: Sobre saneamiento y venta de los activos 
inmobiliarios del sector financiero. 

. Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto: Reestructuración y resolución de 



 

 

entidades de crédito. 

. Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo: Saneamiento y venta de los activos 
inmobiliarios del sector financiero. 

. Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero: Saneamiento del sector financiero. 

. Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero: Reforzamiento del sistema financiero. 

. Ley 6/2010, de 29 de septiembre: Por la que se incluye una disposición transitoria 
sexta en la Ley 10/2009, do 30 de diciembre, de modificación del Decreto 
legislativo 1/2005, do 10 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las 
leyes 7/1985, de 17 de julio, y 4/1996, de 31 de mayo, de cajas de ahorros de 
Galicia. 

. Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio: Órganos de gobierno y otros aspectos del 
régimen jurídico de las Cajas de Ahorros. 

. Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril: Medidas para el impulso de la recuperación 
económica y el empleo. 

. Ley 10/2009, de 30 de diciembre: Modifica el Decreto legislativo 1/2005, de 10-3-
2005, que aprueba el texto refundido de las leyes 7/1985 y 4/1996, de cajas de 
ahorro de Galicia. 

. Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio: Reestructuración bancaria y 
reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito. 

. Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero: de recursos propios de las entidades 
financieras (corrección de errores de 1 de marzo de 2008). 

. Ley 26, 1988, de 29 de julio: De entidades de crédito. 

. Ley 13/1994, de 1 de junio. Autonomía del Banco de España. 

. Ley 31/1985, de 2 de agosto: De órganos rectores de Cajas de Ahorros. 

. Ley 13/1985, de 25 de mayo: Coeficientes de inversión recursos propios y 
obligaciones de información de los intermediarios financieros. 

. Decreto legislativo 1/2005, de 10 de mayo: Texto refundido de leyes de cajas de 
ahorro de Galicia, de 2005 

 

8757 Xunta de Galicia 

(Dirección Xeral 
de Relacións 
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. Circular nº 3/2008, de 22 de mayo, del Banco de España, a entidades de crédito, 
sobre determinación y control de los recursos propios mínimos (BOE de 10 de 
junio) (corrección de erros y erratas BOE de 26 de julio). 

. Circular nº 6/2010, de 28 de septiembre (BOE de 11 de octubre). 

. Circular nº 1/2009, de 18 de diciembre (BOE de 31 de diciembre). 

. Orden de 10 de mayo 2006. LG 2006/185 

Cajas de Ahorros. Autorizaciones previas a determinadas operaciones de las cajas 



 

 

de ahorros gallegas. 

. Orden de 31 de mayo 2006. LG 2006/216 

Cajas de Ahorros. Regula la publicidad de las cajas de ahorro. 

. Decreto 240/1998, de 24 de julio. LG 1998/313 

Cajas de Ahorros. Regula el Valedor del Cliente. 

. Decreto 270/1998, de 24 de septiembre. LG 1998/349 

Cajas de Ahorros. Desarrollo la organización y funcionamiento de la Oficina de 
Reclamaciones de Clientes. 

. Decreto 261/1999, de 17 de septiembre. LG 1999/334 

Cajas de Ahorros. Desarrollo la  regulación de la obra benéfico-social de las cajas 
de ahorros gallegas. 

. Decreto 241/2000, de 29 de septiembre. LG 2000/299 

Cajas de Ahorros. Regula el procedimiento sancionador aplicable a las cajas de 
ahorros gallegas. 

. Decreto 153/1989, de 27 de julio. LG 1989/174 

Cajas de Ahorros. Órganos rectores. 

 

8757 Xunta de Galicia 

(Dirección Xeral 
de Relacións 
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1.- Informe anual 2010 Novacaixagalicia 

2.- Diligencias previas 

3.- Informe da Comisión Europea sobre recapitalización de NCG Banco 

4.- Informe AFI sobre ‘El año cero del sistema financiero español’. 

5.- Comparecencia del gobernador del Banco de España ante la Comisión de 
Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados. 

6.- Diario de sesiones sobre la comparecencia del Ministro de Economía y 
Competitividad para explicar el acuerdo del Eurogrupo en relación con la asistencia 
financiera para la recapitalización de las entidades financieras españolas. 

7.- Anexo II – Otras entidades emisoras de valores admitidas a negociación en 
mercados secundarios oficiales que no sean cajas de ahorro – ejercicio 2012 

8.- Anexo al informe anual de gobierno corporativo de NCG Banco, S.A. 
correspondiente al Ejercicio de 2012. 

9.- Anexo II – Otras entidades emisoras de valores admitidas a negociación en 
mercados secundarios oficiales que no sean cajas de ahorro – Ejercicio 2011 

10.- Anexo al informe anual de gobierno corporativo de NCG Banco, S.A. 



 

 

correspondiente al Ejercicio de 2011 

11.- Anexo informe anual de gobierno corporativo. 
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1.- Informe anual 2009 Caixanova 

2.- Informe anual 2008 Caixanova 

3.- Informe anual 2007 Caixanova 

4.- Informe anual 2006 Caixanova 

5.- Informe anual 2005 Caixanova 

6.- Informe anual 2004 Caixanova 
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. Circular nº 4/2004, de 22 de diciembre, del Banco de España, a entidades de 
crédito, sobre normas de información pública y reservada y modelos de estados 
financieros  (BOE de 30 de mayo de 2006)) (corrección de erros BOE de 28 de 
junio de 2006). 

. Comisión Europea. Ayuda estatal N 28/210, España. Medidas de recapitalización 
en favor del sector bancario en España. 

. Ministerio de Economía y Competitividad. 28 de septiembre de 2012. Proceso de 
recapitalización y reestructuración bancaria. 

. Circular nº 8/2012, de 21 de diciembre de 2012, del Banco de España, a entidades 
de crédito, sobre base de datos de activos transferibles a las sociedades previstas en 
el capítulo II de la Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los 
activos inmobiliarios del sector financiero. 

. Circular nº 7/2012, de 30 de noviembre, del Banco de España, a entidades de 
crédito, sobre requerimientos mínimos de capital principal (BOE de 11 de 
diciembre). 
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- Proyecto de fusión Caixa Galicia, Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra 
- Informe auditoría de cuentas anuales (Deloitte): 
  Memorias ejercicio anual 31.12.2007 
  Informe de gestión ejercicio 31.12.2007 
  Cuentas anuales e Informe gestión 31.12.2008 
  Cuentas anuales e Informe gestión 31.12.2009 
 

8757 Xunta de Galicia 

(Dirección Xeral 
de Relacións 

. Caja de Ahorros de Galicia. 

  Informe de Auditoría. 

  Cuentas anuales e Informe de Gestión al 31 de diciembre de 2006. 



 

 

Institucionais e 
Parlamentarias) 

. Caja de Ahorros de Galicia. 

  Informe de Auditoría. 

  Cuentas anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado a 31 de diciembre 
de 2005. 

. Caja de Ahorros de Galicia. 

Informe de Auditoría. 

Cuentas anuales al 31 de diciembre de 2004 e Informe de Gestión del ejercicio 
2004. 

 

8757 Xunta de Galicia 
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de Relacións 
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. Memoria Anual Grupo Caixa Galicia 2009: 

Informe financiero. 

Informe sociocultural 

Informe de responsabilidades social corporativa. 
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Informe anual de gobierno corporativo. Caja de Ahorros de Galicia 

8757 Xunta de Galicia 

(Dirección Xeral 
de Relacións 
Institucionais e 
Parlamentarias) 

. Informe de Auditoría de cuentas anuales de Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e 
Pontevedra (Deloitte) 

. Cuentas anuales de Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra. 
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- Ayudas estatales al sector financiero. Actualización a 27.02.2009: 
- Resumen ejecutivo 
- Paquete de ayudas estatales 
- Lecciones aprendidas e medidas a adoptar 
- Anexos 
- Glosario de términos 
- Succeeding in turbulent times. Additional guidance EC Restructuring plans. 
1.07.2009 (KPMG) 
- Criterios y condiciones a los que se ajustará la actuación del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria en los procesos de integración de entidades de 
crédito previstos en el artículo 9 del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio 
(FROB) 
- Acuerdo de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria, de 30.06.2012, por el que se detallan los criterios y condiciones a los que 
se ajustará su actuación en los procesos de reforzamiento de los recursos propios de 



 

 

entidades de crédito en el ámbito de la asistencia financiera europea por la 
recapitalización 
- Copia Informe de emisión de participaciones preferentes de Caixa Galicia de 
agosto de 2009 (InterMoney Valora Consulting S.a.) 
- Orientación sobre metodología y procedimientos para determinar el valor 
económico y el valor liquidativo de una entidad de crédito al amparo de lo previsto 
en el R.D.L. 24/2012 
- Caixa Galicia Preferentes, S.A. 
  Personas que asumen la responsabilidad del contenido del folleto y organismos 
supervisores del folleto 
  Características de la emisión 
  El emisor y su capital 
  Actividades principales del emisor 
  El patrimonio, la situación financiera y los resultados del emisor 
  La Administración, la dirección y el control del emisor 
  Evolución reciente y perspectivas del emisor 
  Emisión de participaciones preferentes serie D 
  Informe de emisión de participaciones preferentes de Caja de Ahorros de Galicia 
(KPMG Asesores S.L.) 
  Informe de emisión de participaciones preferentes (InterMoney Valora) 
- Caixa Galicia preferentes, S.A. Emisión de participaciones preferentes serie E  
- Copia Informe emisión participaciones preferentes (KPMG Asesores S.L.) 
- Copia Informe de emisión de participaciones preferentes de Caixa Galicia de 
agosto de 2009 (InterMoney Valora Consulting S.A.= 
- Caixanova Emisiones, S. A. Emisión de 3.300.000 participaciones preferentes 
serie A por importe de 198.000.000 € 
- Caixanova Emisiones, S.A. Participaciones preferentes serie C 
- Caixa Nova Emisiones, S.A. Participaciones preferentes serie D 
- Informe de opinión como experto independiente relativo a la emisión de valores 
para su distribución en red minorista (AFI) 
- Informe de emisión de participaciones preferentes de Caixanova de mayo de 2009 
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. Informe de Auditoría de cuentas anuales de Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e 
Pontevedra (Deloitte) 

. Cuentas anuales de Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra. 

 

8884 Novagalicia 
Banco 

Oficio polo que se remite un CD que contén documentación 

8884 Novagalicia 
Banco 

Os Informe  Anuais  de  Goberno  Corporativo   de  Caixa de  Aforros  de  
Galicia  (CAIXA GALICIA) correspondentes  aos exercicios 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008 e 2009 

Os Informe:; Anuais de Goberno  Corporativo  de Caixa de  Aforros  de Vigo, 
Ourense e Pontevedra (CAIXANOVA) correspondentes aos exercicios 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 

 

8884 Novagalicia 
Banco 

O Informe  Anual de Goberno Corporativo  de Caixa de Aforros de Galicia, 
Vigo, Ourense e Pontevedra (NOVACAIXAGALICIA) correspondente ao 
exercicio 2010. 



 

 

Os  lnforme s  Anuais  de  Goberno   Corporativo   de   NCG Banco,  S.A.  
(NCG  BANCO) correspondentes  aos exercicios 201112012. 

Escritura notarial  de segregación de NOVACAIXAGALICIA e conseguinte 
constitución de NCG BANCO, outorgada en Santiago d·e Compostela o 14 de 
setembro de 2011. 

Plan de Recapitalización de NCG BANCO publicado pola Comisión Europea. 

 

8884 Novagalicia 
Banco 

En relación coa comercialización  de participacións  preferentes  entre clientes 
minoristas: 

. Folleto da Emisión de Participacións Preferentes Serie A de Caixa Galicia 
Preferentes, S.A. Sociedade Unipersoal (ano 2003). 

. Nota de  Valores da emisión  de Participacións  Preferentes  Serie D de 
Caixa Galicia Preferentes, S.A., Sociedade Unipersoal (ano 2009). 

. Suplemento á Nota  de Valores da Emisión de Participacións  Preferentes  
Serie D  de Caixa Galicia Preferentes, S.A., Sociedade Unipersoal (ano 2009}. 

. Nota  de Valores  da Emisión de Participacións  Preferentes  Serie E  de 
Caixa Galicia Preferentes, S.A., Sociedade Unipersoal (ano 2009) 

. Folleto da Emisión de Participacións Preferentes Serie A de Caixanova 
Emisións, S.A., Sociedade Unipersoal (ano 2005). 

. Nota de Valores  da  Emisión  de  Participacións  Preferentes  Serie D de  
Caixanova Emisións, S.A., Sociedade Unipersoal (ano 2009). 

8884 Novagalicia 
Banco 

En relación coa comercialización  de obrigacións subordinadas entre clientes 
minoristas: 

. Folleto  da Emisión de Obrigacións Subordinadas Caixa Galicia (Series 
da "A"  á "J"), ano 1988. 

. Folletoda Emisión de Obrigacións Subordinadas Caixa Galicia 2003, Primeira 
Emisión. 

. Folleto da Emisión de Obrigacións Subordinadas Caixa Galicia 2004,  
Primeira Emisión. 

. Folleto da Emisión de Obrigacións Subordinadas Caixa Galicia 2004,  
Segunda Emisión. 

. Folleto da Emisión de Obrigacións Subordinadas Caixa Galicia 2005,  
Primeira Emisión. 

. Folleto da Primeira Emisión de Obrigacións Subordinadas Caixanova (ano 
2003}. 

. Folleto da Segunda Emisión de Obrigacións Subordinadas Caixanova 
(ano 2003}. 



 

 

. Folleto da Terceira Emisión de Obrigacións Subordinadas Caixanova (ano 
2004}. 

. Nota de Valores da Sexta Emisión de Obrigacións Subordinadas Caixanova 
(ano 2009). 

Circulares internas  respectivamente emitidas  por  CAIXA GALICIA e por 
CAIXANOVA en relación coa comercialización de participacións 
preferentes. 

Circulares internas  respectivamente emitidas  por   CAIXA GALICIA e 
por CAIXANOVA en relación coa comercialización de obrigacións 
subordinadas. 

 

8909 Banco de España Oficio no que se comunica a imposibilidade legal de subministrar a información 
requirida pola Comisión 

8914 Asociación de 
inspectores de 
Entidades de 
Crédito del 
Banco de España 

Oficio no que se informa sobre a non emisión de informe específico en relación á 
comercialización de participacións preferentes e obrigacións subordinadas por parte 
da Asociación. 

Achega a nota informativa que se remitiu ao Vicepresidente Segundo del Gobierno 
e Ministro de Economía y Hacienda, o 26 de maio de 2006 

9080 Vicepresidente 
Comision 
Europea 

Comunicación sobre a imposibilidade de facilitar documento relativo ao plan de 
reestruturación da entidade NovaCaixaGalicia, por obrigacións de 
confidencialidade, e indicando enlace á versión non confidencial: 
http://ec.europa.eu/competition/state.aid/cases/244293/244293_1400377_199_2_pdf 

9199 Vicepresidente 
Comisión 
Europea 

Respondendo á petición de comparecencia que, como comisario europeo, non está 
sometido á obriga de comparecer e que o Colexio de Comisarios só pode autorizalo 
a contestar formalmente por escrito a un listado preciso de preguntas, sempre que se 
refiran ao exercicio das súas competencias. 

9345 Ex Gobernador 
del Banco de 
España 

Respondendo á petición de comparecencia para o día 28.06.2013. Non pode vir por 
ter un viaxe fóra de España, queda a disposición da Comisión para unha 
comparecencia no mes de setembro. 

9399 Secretaria de 
Estado de 
Presupuestos y 
Gastos 

Respondendo á petición de comparecencia para o día 28.06.2013. Traslada a 
vontade de colaboración coa Comisión, pero tamén a dificultade para diferenciar as 
actuacións realizadas na súa condición de conselleira de Facenda e as levadas a cabo 
na súa condición de secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, polo que solicita 
que a comparecencia se poda levar a cabo por escrito. 

9417 CECA CECA, solicitando reconsideración convocatoria director xeral CECA 

------ Sindicatos CCOO, UGT Galicia, FES-UGT Galicia, CIG y CIG-Banca 

------ Plataformas de 
Afectados 
Preferentes 

Documentación Plataformas de Afectados Preferentes da Coruña, 
Santiago, Marín e Pontevedra 



 

 

(documentación 
reservada) 

------ Sr. González 
Príncipe 

Actas Pleno, sentencias 

9634 Sr. Méndez 
López 

Comparecencia 

9709 Fiscal TSXG Procedementos comercialización preferentes 

9734 CCOO Intervención Asamblea General día 18.10.2010 

9655 NCG Banco Xustificación non remisión actas NCG Banco 

10079 Vicepresidente 
Comisión 
Europea 

Contestación ao primeiro cuestionario remitido pola Comisión 

10080 Secretaria de 
Estado de 
Presupuestos y 
Gastos 

Contestación ao primeiro cuestionario remitido pola Comisión 

10252 Ex gobernador 
do Banco de 
España 

Contestación ao primeiro cuestionario remitido pola Comisión 

10568 TSXG Relación numérica dos asuntos incoados á data da petición do dato relativo ás 
antigas caixas de aforros 

10862 Secretaria de 
Estado de 
Presupuestos y 
Gastos 

Contestación ao segundo cuestionario remitido pola Comisión 

10918 Ex gobernador 
do Banco de 
España 

Contestación ao segundo cuestionario remitido pola Comisión 

11149 Vicepresidente 
Comisión 
Europea 

Contestación ao segundo cuestionario remitido pola Comisión 

   

17898 Gobernador Achega ditame Consejo de Estado sobre se resultaba obrigado atender os 
requerimentos de información da Comisión de investigación do Parlamento de 



 

 

Banco de España Galicia 

27705 BNG Documentos remitidos de xeito anónimo á Federación da Banca da CIG 

 

 

067 Sentenza 
0040/2015 

AUDIENCIA NACIONAL 

 

 



 

 

Reunión da Comisión de investigación para analizar e avaliar a

evolución económico-financeira das antigas caixas de aforros e as

causas e responsabilidades da súa transformación en bancos,

incluíndo as indemnizacións millonarias dos seus ex directivos, co

obxecto de rematar os traballos realizados na IX Lex.

Día: 23.03.2017        Hora: 16:00

Orde do día

 

 

2. Designación da Ponencia.



 

 

Reunión da Comisión de investigación para analizar e avaliar a

evolución económico-financeira das antigas caixas de aforros e as

causas e responsabilidades da súa transformación en bancos,

incluíndo as indemnizacións millonarias dos seus ex directivos, co

obxecto de rematar os traballos realizados na IX Lex.

Día: 23.03.2017        Hora: 16:00

Orde do día

 

 

3. Pronunciamento sobre o carácter reservado ou non da

documentación enviada pola Xunta de Galicia o 6 de xuño de

2013 e rexistrada co número 8756, de conformidade co disposto

no artigo 70.4.c) do Regulamento da Cámara.
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