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COMPROMISO ACTIVO
La Fundación Obra Social de Castilla y León es 

heredera de la Obra Social de la desaparecida Caja 
España-Duero, y recibió de esta el encargo de 

gestionar los bienes y derechos de su titularidad. 

De esta forma, la Fundación nace con el objetivo de 
promover y llevar a cabo proyectos, programas y 

actuaciones que contribuyan al progreso, el bienestar 
social y la mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos de Castilla y León o en las localidades en 
que desarrolla sus actividades, prestando especial 

atención al medio rural. 

Una red de centros que se extiende por las provincias 
de Ávila, Cáceres, León, Palencia, Salamanca, Soria, 
Valladolid, y Zamora, es la expresión más evidente 

del compromiso activo que la Fundación Obra Social 
de Castilla y León mantiene con la sociedad. 
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Entre sus fines figuran la promoción de actividades 
sociales y culturales, la cooperación con organizaciones 
de interés público, el apoyo a la investigación y a la 
divulgación científicas, o el impulso de iniciativas en 
colaboración con administraciones o entidades privadas 
en los ámbitos de actuación que le son propios. Para ello, 
la entidad ejerce diversas actividades económicas 
precisas para el cumplimiento de los fines.

Sin duda, el aspecto más destacado de la actividad 
fundacional reside en la gestión del ingente patrimonio 
del que es poseedora, y que incluye importantes fondos 
documentales y artísticos, inmuebles declarados Bien de 
Interés Cultural, y numerosas instalaciones dedicadas a 
fines sociales, como centros vecinales, infraestructuras 
culturales, centros de enseñanza o de la tercera edad, 
instalaciones sanitarias, y otros relacionados con el medio 
ambiente y el deporte. 

La Fundación gestiona, también, el Monte de Piedad 
Montecyl, una institución que, a pesar de sus más de 300 
años de trayectoria en España, sigue plenamente vigente 
y presta un servicio público de indudable utilidad.

2.



NUESTRA HISTORIA
Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros 

y Monte de Piedad (Caja España-Duero) surgió de un proceso de 
fusión culminado en el año 1990 en el que participaron las 

siguientes cajas de ahorro: Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Palencia; Caja de Ahorros Popular de Valladolid, Caja de 

Ahorros Provincial de Valladolid, Caja de Ahorros Provincial de 
Zamora y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León, que un 

año antes había adquirido la Caja Rural Comarcal del Bierzo. 
Poco después, en ese mismo año, Caja España adquirió la Caja 

Rural Comarcal de Carrión de los Condes.

Caja Duero fue el resultado de un dilatado proceso cuyos hitos 
principales se encuentran en la absorción durante la década de 

los ochenta del pasado siglo por parte de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Salamanca de las siguientes entidades: 

Caja de Ahorros y Préstamos de la Provincia de Palencia, Caja 
Rural de Ávila, Caja Agrícola de Ciudad Rodrigo, Caja Rural de 
Cáceres y Caja Rural de Arenas de San Pedro. En el año 1991 la 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca se fusionó 
con la Caja de Ahorros y Préstamos de Soria, dando lugar a la 
Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, la cual, en el año 1997, 

adoptó el nombre comercial de Caja Duero. 
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En el año 2011, el Consejo de Administración de Caja España de 
Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad (Caja España-Duero) acordó la segregación de la 
actividad financiara y sus activos en favor del Banco de Caja 
España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. (Banco CEISS). 
En la actualidad éste ha pasado a ser filial del Grupo Unicaja.  

Por su parte, Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, desde el momento en que 
se produce la segregación a que se ha hecho referencia, se ha 
venido ocupando de gestionar las actividades propias de la 
Obra Social y los bienes y derechos de su titularidad, causando 
baja en el Registro de Entidades del Banco de España a finales 
de 2013, y convirtiéndose, a la vista de lo dispuesto en la Ley 
26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones 
bancarias, en fundación ordinaria.

Atendiendo a lo dispuesto en la citada ley y, en particular, a lo 
establecido en su disposición transitoria primera, procede 
dotar de Estatutos a la Fundación Obra Social de Castilla y León 
con objeto de que pueda promover y llevar a cabo los 
proyectos, programas y actuaciones que contribuyan al 
progreso, el bienestar y la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos residentes en las provincias en las que desarrolle 
principalmente sus actividades. 
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NUESTRA MISIÓN
La Fundación Obra Social de Castilla y León (FUNDOS) es 
una organización sin ánimo de lucro que tiene afectado 
de modo duradero su patrimonio a la realización de los 

fines de interés general que se detallan en sus estatutos y 
fue constituida por transformación de Caja España de 

Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad, en fundación ordinaria.. 

Como consecuencia de esto, la Fundación adquirió la 
propiedad de parte de los bienes y derechos de Caja 

España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad subrogándose en la totalidad de los 

derechos y obligaciones de los que era titular la misma en 
el momento de su transformación en fundación ordinaria.

La Fundación tiene como fines promover y llevar a cabo 
proyectos, programas y actuaciones que contribuyan al 

progreso, el bienestar y la mejora de la calidad de vida de 
los ciudadanos residentes en Castilla y León o en las 

localidades en que desarrolle sus actividades.. 
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Para el mejor cumplimiento de los fines anteriores, la Fundación 
puede realizar, entre otras, las siguientes actividades:. 

– Programar, realizar, promover, coordinar o financiar 
toda clase de actividades sociales y/o culturales.

– Promover, crear y sostener establecimientos, 
organizaciones o instituciones sociales y/o culturales.

– Gestionar el uso de los bienes o instalaciones que, para 
el cumplimiento, de sus fines, puedan cederse a la 
Fundación.

– Gestionar el Monte de Piedad de Castilla y León 
“Montecyl” con oficinas en diversas localidades.

– Gestionar y desarrollar actividades de formación y 
educación.

– Ejercer las actividades económicas precisas para el 
cumplimiento de los fines.

– Cualquiera otra que contribuya a la consecución de los 
fines de la Fundación.
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NUESTRO PATRIMONIO
La Fundación posee un extenso patrimonio que, bien en 

régimen de gestión propia o en cesión a terceros, incluye 
fondos documentales y artísticos, bienes raíces, y 

equipamientos destinados a fines sociales de carácter 
comunitario, cultural, o de atención a colectivos específicos, 

como la infancia o la tercera edad.

La red de centros, que se extiende por las provincias de Ávila, 
Cáceres, León, Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid, y 
Zamora, está formada por auditorios, aulas culturales y 

salones de actos, bibliotecas, centros sociales para mayores, 
colegios y centros de enseñanza, salas de exposiciones e 

instalaciones destinadas al tiempo libre y a la naturaleza, tales 
como albergues y espacios naturales.

La Fundación dispone, además, de tres emblemáticos 
edificios declarados Bien de Interés Cultural: la Casa Botines 

(León), obra del arquitecto catalán Antonio Gaudí, de 1984; el 
Palacio de Los Águila de Ciudad Rodrigo (Salamanca), 

construido en el siglo XVI por orden de Miguel del Águila; y el 
emblemático Teatro Latorre de Toro.
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MUSEO GAUDÍ CASA BOTINES

Casa Botines es una de las piezas más interesantes de la arquitectura 
decimonónica en España. Construida por Antonio Gaudí en 1893, el edificio, 
así como el museo que alberga, se han convertido en una visita 
imprescindible para los amantes de la obra del genio del modernismo, y 
para todos los que visitan la ciudad de León. 

MONTECYL

El Monte de Piedad de la Fundación Obra Social de Castilla y León 
(Montecyl) procede de las distintas absorciones y fusiones de las antiguas 
Cajas de Ahorros que dieron origen a esta entidad. Se trata de una 
institución que lleva más de 175 años facilitando el acceso a crédito a 
personas con transparencia, inmediatez y garantía.

COLECCIÓN FUNDOS DE ARTE

A lo largo de los años la entidad ha reunido un importante colección de 
obras  fruto de las distintas fusiones entre entidades  cada una de las cuales 
aporto su patrimonio artístico. La Colección FUNDOS de arte incorpora 
obras de muy diverso tipo, desde clásicos como Goya, Sorolla, Raimundo de 
Madrazo, o Ramón Casas, hasta contemporáneos como Dalí, Tapies, Saura o 
Chillida, desde el s. XVI hasta nuestros días. 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO HISTÓRICO

La Fundación atesora un gran capital documental, con documentos que 
van desde el s. XII hasta nuestros días. Aglutina artículos de revistas, 
soportes de almacenamiento de audio, diapositivas, manuscritos, 
fotografías, dibujos e ilustraciones, libros y monografías, recortes de prensa, 
soportes informáticos, y vídeos. 

RED DE AUDITORIOS

FUNDOS dispone de una extensa red de auditorios, como el Teatro Capitol 
de Cáceres, el Auditorio FUNDOS Castilla de Palencia, el Auditorio FUNDOS 
Fuente Dorada de Valladolid, o el Auditorio FUNDOS La Marina de Zamora. 
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León (24002), Edificio Botines, Plaza de San Marcelo, 5
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