
















































































KPMG Auditores S.L. 
Edificio Torre Europa 
Paseo de la Castellana, 95 
28046 Madrid 

Informe de Auditoria de Cuentas Anuales Consolidadas 

A los Accionistas de 
Banco Base (de la CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria), S.A. 

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de Banco Base (de la CAM, Cajastur, Caja 
Extremadura y Caja Cantabria), S.A. (el Banco) y sociedades dependientes (el Grupo), que 
comprenden el balance de situacion consolidado al 31 de diciembre de 2010, la cuenta de perdidas y 
ganancias consolidada, el estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado, el estado total de 
cam bios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado y la memoria 
consolidada correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Como se indica en la nota 
2 de la memoria consolidada adjunta, los Administradores del Banco son los responsables de la 
formulacion de las cuentas anuales consolidadas del Grupo, de acuerdo con las Normas 
Intemacionales de Informacion Financiera, adoptadas por la Union Europea, y demas disposiciones 
del marco normativo de informacion financiera aplicables al Grupo. Nuestra responsabilidad es 
expresar una opinion sobre las citadas cuentas anuales consolidadas en su conjunto, basada en el 
trabajo realizado de acuerdo con la norrnativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas 
vigente en Espana, que requiere el examen, mediante la realizacion de pruebas selectivas, de la 
evidencia justificativa de las cuentas anuales consolidadas y la evaluacion de si su presentacion, los 
principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas estan de acuerdo con el 
marco normativo de informacion financiera que resulta de aplicacion. 

En nuestra opinion, las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2010 adjuntas expresan, en todos 
los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio consoli dado y de la situacion financiera 
consoli dada de Banco Base (de la CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria), S.A. y 
sociedades dependientes al 31 de diciembre de 20 I 0, as! como de los resultados consolidados de sus 
operaciones y de sus flujos de efectivo consolidados correspondientes al ejercicio anual terminado 
en dicha fecha, de conformidad con las Normas Intemacionales de Informacion Financiera, 
adoptadas por la Union Europea, y demas disposiciones del marco normativo de informacion 
fmanciera que resultan de aplicacion. 

EI informe de gestion consolidado adjunto del ejercicio 2010 contiene las explicaciones que los 
Administradores del Banco consideran oportunas sobre la situacion del Grupo, la evolucion de sus 
negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas. 
Hemos verificado que la informacion contable que contiene el citado informe de gestion consolidado 
concuerda con la de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2010. Nuestro trabajo como 
auditores se limita a la verificacion del informe de gestion consolidado con el alcance mencionado 
en este mismo parrafo y no incluye la revision de informacion distinta de la obtenida a partir de los 
registros contables de Banco Base (de la CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria), S.A. 
y sociedades dependientes. 
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25 de febrero de 2011 
KPMG Auditores, S.L , soaedad espanola de responsabilJdad Inscri ta en EM Aegis tro Of\cia I de Auditores de Cuernas con el 

1"" "OOa, es una entrJad afJIIlda a KPMG Europe LLP y [,rma 0'.50702, y en el Regislro de Soaedades dellnslilulo de Censores 

m'embfo de Ia red KPMG de li'mas independientes artriadas Jurados de Cuemas con el nO.10. 

a KPMG Inlernalional, so-:redad sU """ 
 Reg. Mer Madrid, T 11 .961, f'90, Sec. 8, H. M-188007.lnscnp.9, 

c.t.F 8-78510153 































































































































































































































































































































































Banco Base (de la CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria), S.A. 
y Sociedades Dependientes 

Diligencia de Firma de Cuentas Anuales Consolidadas 

En cumplimiento de los requisitos establecidos en los articulos 253.2 del Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital y del articulo 37 del C6digo de Comercio, los abajo firmantes, 
integrantes del Consejo de Administraci6n de Banco Base (de la CAM, Cajastur, Caja 
Extremadura y Caja Cantabria), S.A. suscribimos el contenido integro de las Cuentas Anuales 
Consolidadas e Informe de Gesti6n Consolidado de Banco Base (de la CAM, Cajastur, Caja 
Extremadura y Caja Cantabria), S.A. y Sociedades Dependientes, que preceden a este escrito, 
firmadas, a efectos de identificaci6n, por el Secretario del Consejo de Administraci6n, 
correspondientes al periodo comprendido entre el 28 de diciembre y el 31 de diciembre de 2010, 
a efectos de su entrega a la empresa auditora, KPMG Auditores, S.L. para que, una vez que la 
misma emita su informe, someter to do ella a la Junta General y posteriormente efectuar el 
dep6sito reglamentario en el Registro Mercantil. 

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DEL INFORME FINANCIERO ANUAL 

Los abajo firmantes, integrantes del Consejo de Administraci6n de Banco Base (de la CAM, 
Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria), S.A., declaramos que, hasta donde alcanza 
nuestro conocimiento, las Cuentas Anuales Consolidadas de Banco Base (de la CAM, Cajastur, 
Caja Extremadura y Caja Cantabria), S.A. y Sociedades Dependientes, elaboradas con arreglo a 
los principios de contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel del patrimonio consolidado, de 
la situaci6n financiera consolidada y de los resultados consolidados de Banco Base (de la CAM, 
Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria), S.A. y Sociedades Dependientes, y que el 
Informe de Gesti6n Consolidado incluye un analisis fiel de la evoluci6n y los resultados 
empresariales y de la posici6n de la misma, asi como la descripci6n de los principales riesgos e 
incertidumbres a que se enfrentan el Banco y sus Sociedades Dependientes. 

En Madrid, a 23 de febrero de 2011. 

D. Modesto Crespo Martinez 
Presidente 

D.Enri 
V icepresidente 2° 

D. Manuel Menendez Menendez 
Consejero Delegado 

D. Gines Perez Ripoll 

Vocal 

Dna. Maria Dolores Amor6s Marco 

Vocal 



Banco Base (de la CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria), S.A. 
y Sociedades Dependientes 

Diligencia de Firma de Cuentas Anuales Consolidadas 

D. Miguel Angel Barra Quesada 

Vocal 

D. Roberto L6pez Abad 

Vocal Vocal 

D. Victor Roza Fresno 

Vocal secretario 

DILIGENCIA: Para hacer constar que las Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de 
Gesti6n Consolidado de Banco Base (de la CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja 
Cantabria), S.A. y Sociedades Dependientes correspondientes al periodo comprendido entre el 
28 de diciembre y e131 de diciembre de 2010, formulados por el Consejo de Administraci6n en 
su sesi6n del dia 23 febrero de 2011 son los que se adjuntan rubricados por el Secretario de 
dicho Consejo. Asimismo, se da fe de la legitimidad de las fmnas de la totalidad de los 
Administradores del Banco recogidas en este documento. 

DILIGENCIA: Para hacer constar que la fonnulacion de 
estas cuentas no ha sido suscrita por los Administradores 
Don Modesto Crespo Martinez, dofia Maria Dolores 
Amoros Marco y don Gines Perez Ripoll al no 
encontrarse presentes en la Sede Social en el momento de 

D. Victor Roza Fresno la fonnulacion. 

Secretario 
El Secretario del Consejo 




