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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB, en sus siglas en inglés) es un 
banco de desarrollo de carácter multilateral con vocación social. Fundado en 1956 por 
ocho países del Consejo de Europa, el Banco es la institución europea más antigua en 
su género. Anteriormente denominado “Fondo de Desarrollo Social del Consejo de 
Europa”, el Banco adoptó su nuevo nombre en noviembre de 1999. Sus siglas actuales 
son CEB (Conseil de l’Europe Banque – Council of Europe Bank).  
 
El Banco está sometido a la autoridad del Consejo de Europa. Posee, sin embargo, 
plena y total personalidad jurídica y es autónomo financieramente. Es, asimismo, el 
principal instrumento de la política de solidaridad llevada a cabo por el Consejo de 
Europa.  
 
El método que el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa utiliza para la realización 
de proyectos es la concesión de préstamos. Participa en la financiación de proyectos 
sociales, responde a las situaciones de urgencia y toma partido en la mejora de las 
condiciones de vida en las regiones menos favorecidas de Europa. Desde hace varios 
años, el número de sus países miembros no ha dejado de ampliarse en dirección a 
Europa central y oriental.  
 
Si desea profundizar en algunos de los aspectos tratados en este informe puede visitar 
su página web (www.coebank.org).  
 
 

2. EL BANCO DE DESARROLLO DEL CONSEJO DE EUROPA 

 
2.1. Datos básicos 
 
Nombre: Banco de Desarrollo del Consejo de Europa 
 
Siglas: CEB 
 
Sede: Estrasburgo  
 
Gobernador: Raphaël Alomar 
 
Vicegobernadores: Nuncio Guglielmino, Apolonio Ruiz-Ligero, Imre Tarafás 
 
Fundación: 1956 
 
Órganos de Gobierno:  Consejo de Dirección  

Consejo de Administración 
     Gobernador 

Comité de Supervisión 
 
Carácter: Multilateral 
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Ámbito geográfico: 33 de los 40 países que conforman su accionariado 
 
Descripción: Su objetivo prioritario es ayudar a sus países miembros a resolver los 
problemas sociales que puedan presentarse en sus territorios 
 
Beneficiarios: Países miembros 
 
Miembros: 40 en total. Albania, Alemania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, 
Bélgica, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, 
Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, 
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Rumania, San Marino, 
Santa Sede, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía 
 
Áreas prioritarias: Ayuda a los inmigrantes y refugiados y a regiones sacudidas por 
catástrofes naturales o ecológicas 
 
Página Web: www.coebank.org (En inglés y francés)  
 

2.2. Misión, objetivos y principios operativos del CEB 
  
Misión  
 
El Banco de Desarrollo del Consejo de Europa es una institución financiera en la que 
participan 40 de los 47 países que forman parte del Consejo de Europa y su misión es 
financiar proyectos culturales, sociales y sanitarios. 
 
Objetivos 
 
Desde su creación, el principal objetivo del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa 
ha sido ayudar a resolver los problemas sociales en los que se encuentran los países 
europeos o que puedan afectarles debido a la presencia de refugiados e inmigrantes o 
de víctimas de desastres naturales o ecológicos.  
 
Los proyectos de inversión en los que contribuye el Banco tienen como objetivo ayudar a 
dichas personas en el país donde estén o bien ayudarles a regresar a sus países de 
origen cuando se den las condiciones favorables o, en su caso, darles asilo en un país 
de acogida. 
 
El CEB también contribuye a la realización de proyectos de inversión, como proyectos 
que faciliten la creación de empleo en zonas desfavorecidas y creación de infraestructura 
social. 
 
A lo largo de su historia, la capacidad de intervención del Banco se ha ampliado a 
numerosos ámbitos: pequeñas y medianas empresas, vivienda social, salud, educación, 
protección del medio ambiente, modernización rural, mejora de la calidad de vida en el 
medio urbano desfavorecido, protección y rehabilitación del patrimonio histórico. 
Asimismo, el Banco viene fortaleciendo la cohesión social en Europa, así como las 
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acciones en favor de la creación de empleo y al desarrollo de proyectos sociales en los 
países de Europa central y oriental.   
 
A continuación se resumen los ejes estratégicos del Banco:  
 
- Fortalecimiento de la integración social: ayuda a refugiados e inmigrantes, creación 
de empleo y desarrollo de proyectos sociales, vivienda social, modernización rural, etc.  
 
El 53% de los préstamos concedidos a lo largo de los últimos cinco años han sido 
destinados a este apartado.  
 
- Medioambiente: protección del medioambiente, ayuda a las regiones sacudidas por 
catástrofes naturales o ecológicas, protección y rehabilitación del patrimonio histórico, 
producción de energías renovables, construcción y/o rehabilitación de infraestructuras de 
suministro de agua, etc.  
 
El 22% de los préstamos concedidos por el Banco en los últimos cinco años 
corresponden a proyectos relacionados con el medioambiente.   
 
- Desarrollo de capital humano: educación, formación profesional, sanidad.  
 
El 25% de los préstamos concedidos por el Banco han ido destinados al desarrollo del 
capital humano.  
 
 
Principios operativos 
 
La labor del CEB se basa en un equilibrio entre la rentabilidad─para así garantizar su 
independencia financiera─y su vocación social.  

El Banco concede préstamos y garantías a sus países miembros, a las colectividades 
locales y a las instituciones financieras para la financiación de proyectos sociales, en 
ámbitos de intervención concretamente definidos.  

Préstamos 

Los préstamos otorgados por el Banco se concederán de alguna de las siguientes 
maneras: 

- Préstamos a miembros del Banco. 

- Préstamos garantizados por un miembro del Banco y concedidos a cualquier 
persona legal aprobada por ese miembro. 

- Préstamos concedidos a cualquier persona legal aprobada por un miembro del 
Banco, siempre y cuando el consejo de administración se asegure de que el 
préstamo concedido está cubierto por garantías adecuadas.  

Una proporción de los beneficios logrados por la devolución de intereses tras la 
concesión de préstamos y de las contribuciones benéficas de los miembros del Banco 
pueden usarse para subvencionar el tipo de interés de ciertos préstamos, bajo 
condiciones establecidas por el consejo de administración. 
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Garantías  

El Banco puede conceder su garantía a una institución financiera para un préstamo, bajo 
las condiciones establecidas por el consejo de administración. 

Fondos de inversión 

El Banco tiene permitido abrir y manejar fondos de inversión para recibir contribuciones 
benéficas por parte de sus miembros y del Consejo de Europa. 

El Banco no recibe ninguna contribución anual por parte de sus miembros por lo que su 
actividad financiera se basa en su capital propio y reservas así como en los recursos 
logrados en los mercados financieros. Los estados miembros presentan los proyectos al 
consejo de administración para su aprobación financiera de acuerdo a una serie de 
principios recogidos previamente en los Estatutos del Banco.  

El Banco se financia en los mercados financieros internacionales en las mejores 
condiciones y permite así a sus prestatarios reducir sensiblemente el coste de 
financiación de los proyectos sociales.  

 
2.3. Estructura y organización1 
 

En virtud del artículo VIII de los Estatutos, el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa 
está estructurado, administrado y controlado por los siguientes órganos diferenciados: 
 

Consejo de dirección 

El consejo de dirección es el órgano supremo del Banco, quien tiene todos los poderes 
con respecto al Banco, salvo el derecho de cambiar sus propósitos o funciones, como se 
estipula en el artículo II de los Estatutos. 

El consejo de dirección está compuesto por un presidente y un representante de cada 
país miembro. Sus principales funciones son las siguientes: 
 

- Determinar las pautas generales en lo que a la actividad del Banco se refiere 
- Establecer las condiciones para ser miembro del Banco 
- Decidir en lo referente a la ampliación de capital 
- Aprobar el Informe Anual, las cuentas y el balance del Banco 

  
Asimismo, el consejo de dirección elige al Gobernador y a los miembros del comité de 
supervisión.  
 
Actualmente la presidencia del consejo de dirección lo ocupa el Sr. Lars Kolte 
(Dinamarca) y la vicepresidencia la Sra. Meta Bole (Eslovenia). La representante 
permanente de España ante el Consejo de Europa en Estrasburgo es Marta Vilardell 
Coma.  
 
 

                                                           
1
 Véase Anexo I: Estructura y Organigrama del CEB 
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Consejo de administración 
 
El consejo de administración se compone de un presidente elegido por el consejo de 
dirección y un representante de cada estado miembro.  A continuación se resumen las 
principales funciones del consejo de administración: 
 

- Ejercer los poderes delegados por el consejo de dirección 
- Establecer y supervisar las políticas operativas 
- Aprobar los proyectos de inversión presentados por los gobiernos 
- Derecho de voto en el presupuesto operativo del Banco 

 
El actual presidente es el Sr. Rainer Steckhan (Alemania) y la vicepresidenta es la Sra. 
Inta Vasaraudze (Letonia).  
 
En 1994 se creó un comité ejecutivo dentro del consejo de administración. Está 
compuesto por miembros del consejo de administración y presidido por su presidente. El 
comité ejecutivo es el responsable de llevar a cabo un primer examen de las solicitudes 
de financiación, así como de controlar la ejecución de los proyectos financiados y la 
actividad financiera.  
 
Gobernador 
 
El gobernador es el representante legal del Banco y el encargado de los servicios 
operativos del mismo. También es responsable de la plantilla del Banco, bajo la 
supervisión del consejo de administración. Entre sus funciones destacan las siguientes:  
 

- Conducir la política financiera del Banco, de acuerdo con las directrices del 
consejo de administración 

- Representar al Banco en todas sus operaciones 
- Examinar los aspectos técnicos y financieros de las solicitudes de financiación y 

remitirlas al consejo de administración. 
 
El actual gobernador es el Sr. Rapahël Alomar y está asistido por tres vicegobernadores, 
el Sr. Nuncio Guglielmino, el Sr. Apolonio Ruiz-Ligero y el Sr. Imre Tarafás, quienes 
velan por la consecución de los objetivos marcados por el Banco. 
 
Comité de supervisión  
 

El comité de supervisión está compuesto por tres miembros elegidos por el consejo de 
dirección. Su principal función es comprobar la precisión de las cuentas anuales, 
después de haber sido previamente examinadas por un auditor externo. 
 

2.4. Cifras de actividad del CEB 
 
Recursos propios  
 
A 31 de diciembre de 2007, el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa tenía un 
capital suscrito de 3.303 millones de euros entre sus estados miembros. El capital del 
banco se ha visto ampliado regularmente desde su creación en 1956 con objeto de dar 
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continuidad a su actividad y preservar su solidez financiera. La quinta y, por ahora, última 
ampliación de capital fue aprobada en noviembre de 1999. 
 
Asimismo, el 31 de diciembre de 2007, el Banco contaba con unos 1.490 millones de 
euros  de reservas. En total, los fondos del Banco se elevan a 4.754 millones de euros, 
donde se incluyen 1.821 millones de euros de capital y reservas.  
 
Clasificación  

Según diversas reputadas agencias de clasificación, el Banco de Desarrollo del Consejo 
de Europa obtiene la clasificación más alta (AAA/Aaa), indicador de su fuerte perfil 
financiero, el apoyo de sus accionistas y su estricta política de gestión.  

A continuación se detallan las fortalezas y debilidades más destacadas por las agencias 
de clasificación sobre el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa. Como fortalezas 
caben señalar las siguientes:                                                    

-  Gran apoyo de los socios del Banco. 

-  Bajo nivel de riesgos gracias a la excelente calidad de los recursos y al prudente 
marco de gestión de riesgos. 

- Buena capacidad de asunción de riesgos. 

Por el contrario, las principales debilidades que se apuntan son: 

- Alto ratio de endeudamiento en comparación con otras instituciones financieras 
multilaterales.  

- Intensa competencia de proyectos crediticios en Europa.  
 

 
Información financiera  
 
El CEB goza de una rentabilidad muy buena y de un historial irreprochable de reembolso 
de los préstamos.  
 
A continuación se detalla la información financiera del Banco de los tres últimos años 
disponibles en millones de euros:  
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 2007 2006 2005 

Fondos propios 4.754 4.692 4.610 

Capital y reservas 1.821 1.767 1.685 

Recursos totales 18.509 18.232 17.675 

Beneficio Neto 93.3 88.1 88.5 

  

Proyectos2 y préstamos3 
 
En la tabla de abajo se muestran los proyectos aprobados y los préstamos concedidos 
en millones de euros: 
 

 2007 2006 2005 

Préstamos concedidos durante el año  1.590 1.640 1.559 

Préstamos pendientes 12.007 11.965 11.483 

Proyectos aprobados durante el año 2.414 2.460 2.517 

Préstamos concedidos desde la creación del Banco 26.622 25.032 23.392 

 
Recursos Humanos 

A finales de 2007, en el conjunto de la plantilla del Banco estaban representadas 25 
nacionalidades. Del total de los 145 empleados con los que contaba el Banco a finales 
de 2007, el 52% son mujeres.  

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Véase Anexo II: Proyectos aprobados y líneas sectoriales de actuación durante en año financiero 2007 

 
3
 Véase Anexo III: Préstamos concedidos y líneas sectoriales de actuación durante en año financiero 2007 
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3. PROYECTOS Y PRÉSTAMOS  

 

3.1. Naturaleza de las operaciones 

 
Dentro del marco de financiación que otorga el Banco a sus prestatarios, conviene 
distinguir dos etapas bien diferenciadas:  

1- El proyecto, que corresponde a la petición de préstamo presentada por el prestatario 
y cuya naturaleza, plazo e importe debe ser aprobado por el consejo de administración. 

2- El préstamo propiamente dicho, cuyas condiciones financieras se negocian entre el 
Banco y el prestatario. 

La distinción entre proyectos y préstamos corresponde, por tanto, a dos secuencias 
distintas de un mismo y único proceso, generalmente conocido como “ciclo del 
proyecto”, por el cual un prestatario presenta una petición de financiación al CEB, 
presenta un proyecto para su valoración, recibe la aprobación del mismo y obtiene el 
desembolso del correspondiente préstamo.  

 
3.2. Tipos de proyectos 

 
El CEB financia tres categorías de proyectos: 

- Proyecto Individual (PI): un sólo proyecto en un único ámbito de actuación. 

- Proyecto Sectorial (PS): inscrito en un programa de desarrollo sectorial tanto nacional 
como regional; reagrupa diversos proyectos en un único ámbito de actuación, excepto 
los desastres naturales. 

- Programa Multi-proyecto (PM): reagrupa diversos proyectos de importe limitado, 
independientemente del ámbito de actuación, lo que permite llegar a diversos 
beneficiarios a través de un único prestatario.  

Asimismo, es importante distinguir entre dos categorías de operaciones bancarias 
propuestas por el Banco en el marco de sus proyectos: 

- los préstamos, concedidos bien directamente a los prestatarios responsables de la 
realización del proyecto (Estados, autoridades locales) o bien a instituciones financieras 
en el caso de proyectos que agrupan diversos beneficiarios. 

- las garantías.   

 

Con objeto de obtener financiación del CEB, los proyectos presentados deberán respetar 
los siguientes criterios generales:  

- Cumplir con las convenciones del Consejo de Europa. 
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- Respetar el medioambiente y cumplir con los estándares de calidad. 

- La participación en la financiación de proyectos no deberá superar el 50% del 
total de los gastos elegibles y deberá ser co-financiado mediante otras 
instituciones internacionales. 

- Cumplir con otros procedimientos en concordancia con directivas nacionales e 
internacionales.  

3.3 Ciclo de un proyecto 

La tramitación de un proyecto, sigue el siguiente esquema:  

PRESTATARIO

Presentación
del proyecto

GOBIERNO
Ministerio de Asuntos Exteriores

Gobernador del 
Banco
París

Secretaría General
del Consejo
de Europa

Estrasburgo

Recomendaciones del Gobernador

Consejo de Administración

Firma del contrato y pago del préstamo

Seguimiento y realización del proyecto

Evaluación Ex Post
 

3.4. Presentación de un proyecto 

 
El proyecto corresponde a la solicitud de un préstamo presentado por el prestatario, cuya 
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naturaleza, plazo e importe debe ser aprobado por el consejo de administración. El 
proyecto ha de presentarse siempre en consonancia con los procedimientos del Banco. 

La presentación es la primera fase en el ciclo de un proyecto. Una vez que el Gobierno 
del país en cuestión aprueba el dossier de presentación del proyecto, en francés o en 
inglés, se envía a los siguientes destinatarios: 

- la secretaría general del Consejo de Europa, quien da su opinión respecto a la 
admisibilidad del proyecto desde el punto de vista político y social. 

- el Gobernador del Banco quien, tras examinar el proyecto, vierte su opinión 
respecto a los aspectos técnicos y financieros. 

Al término de esta fase de presentación, el Gobernador da una recomendación y remite 
el proyecto al consejo de administración para su aprobación y para que autorice su 
financiación.  

Tanto los criterios de elegibilidad de los proyectos como los procesos para el tratamiento 
de las solicitudes de préstamos están definidos en la Política de Préstamos y 
Financiación de Proyectos (2006). Esta resolución constituye el documento base de  
referencia para el conjunto de las actividades relacionadas con la evaluación, 
aprobación, financiación y seguimiento de los proyectos presentados al Banco.  

El importe de los proyectos varía dependiendo del coste total de la inversión prevista. 
Como norma general, el CEB no financia más del 50% del total de la inversión hecha por 
el beneficiario o prestatario. El capital restante se financia a través de los recursos de 
otros organismos paraestatales responsables de programas de desarrollo, a través de 
bancos o de la autofinanciación.  

Los estados miembros son los que presentan las solicitudes de los préstamos, 
provengan del propio estado miembro o de una persona jurídica elegida por él. El 
proyecto se basa en un dossier de presentación (también llamado informe de 
factibilidad), el cual describe el impacto socio-económico así como los aspectos técnicos 
y detalla los costes de la inversión proyectada, los procedimientos previstos para el 
seguimiento del proyecto y las garantías estipuladas.  

Los diversos departamentos del Banco pueden ayudar al solicitante a preparar el 
dossier, ya sea para formular las necesidades sociales y el objetivo del proyecto, o para 
describir los elementos incluidos en la solicitud de financiación y dar forma al dossier.  

Tanto en un proyecto individual (PI) como en uno sectorial (PS), el dossier ha de 
incluir lo siguiente: 

 Descripción del prestatario 

El dossier ha de incluir una breve descripción del prestatario. Si el prestatario es una 
institución financiera, el dossier ha de proveer detalles sobre la funcionamiento general 
de la institución: personalidad jurídica, política de gestión de riesgos, organización, 
estructura interna de toma de decisiones, los departamentos encargados de la 
evaluación y seguimiento de las operaciones, así como un breve informe de su 
rendimiento financiero durante los últimos cinco años y el año en curso.  

 Descripción del proyecto: fin social y objetivos  
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Fin social: Descripción de la situación del problema que requiere de atención (resumen 
de los indicadores socio-económicos del país, información del sector en cuestión y, en 
particular, resumen de los principales problemas a nivel nacional, las políticas llevadas a 
cabo por el gobierno, el contexto legal del sector en cuestión, etc.). Asimismo se añadirá 
una descripción del público objetivo del proyecto, impacto social y el plazo de tiempo 
previsto.  

Objetivos: Se incluirá una descripción de la envergadura del proyecto (las diferentes 
fases y su contenido) y se cuantificarán los componentes del mismo.  

Localización 

Descripción socio-económica del sector (estrategias de desarrollo regional), así como los 
municipios y los lugares involucrados. También se especificarán las razones de la 
elección del lugar, las características locales específicas y se incluirá un mapa de la 
región. 

Plazo 

Se detallará el plazo de compleción del proyecto. 

Coste 

El coste total estimado del proyecto y de sus componentes, dividido en grandes 
epígrafes presupuestarios en la moneda nacional. También se indicará si la financiación 
del CEB se efectuará bajo algún epígrafe particular y los costes unitarios medios (por 
cama de hospital, por m2, etc.) 

Financiación 

El plan de financiación (tanto del CEB como de otras fuentes); el calendario previsto de 
desembolsos anuales (tanto del CEB como de otras fuentes); el montante en la divisa y 
la duración del préstamo solicitado al Banco. 

Garantía 

En caso de que el avalista no sea un estado miembro, se ha de incluir una presentación 
de las especificaciones económicas y financieras con objeto de evaluar la calidad del 
avalista.  

 

En caso de tratarse de un Programa Multi-proyecto (PM) se ha de incluir además lo 
siguiente: 

- Identificación de cada uno de los proyectos individuales dentro del marco de PM. 

- Calendario previsto de los desembolsos a los beneficiarios finales. 

- Descripción de las condiciones para la retrocesión de los préstamos. 

- Descripción de los medios y métodos utilizados por el prestatario para evaluar cada 
proyecto individual. 
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3.5. Obtención de un préstamo  

 
El préstamo es la segunda fase más importante en el ciclo de un proyecto.  

Tan pronto como el consejo de administración aprueba un proyecto, éste entra a formar 
parte del “stock de proyectos a la espera de financiación”. Los correspondientes 
desembolsos se hacen por tramos, en función del progreso de los trabajos y después de 
la negociación de las condiciones financieras entre el Banco y el prestatario.  

Las condiciones financieras de los préstamos se negocian directamente entre el banco y 
el prestatario. En líneas generales, éstas son las características de los préstamos: 

Importe 

El importe de un préstamo del CEB no excederá, por norma general, el 50% del coste 
total de las inversiones realizadas por el prestatario.  

Plazo 

Los préstamos que concede el Banco son siempre a largo plazo. El período de carencia 
para el desembolso del capital varía, pero por lo general es de entre uno y cinco años. 

Divisa 

El Banco concede sus préstamos en las principales divisas. La elección de la divisa se 
hace de acuerdo a las preferencias del prestatario, las condiciones de mercado y la 
disponibilidad monetaria del Banco, durante la fase de valoración de un proyecto. 

Tipo de interés 

Gracias a su buena calificación, el Banco puede conseguir recursos en los mercados 
financieros internacionales en unas condiciones muy ventajosas. El Banco repercute 
estas condiciones a los prestatarios, a los que se suma un margen mínimo destinado a 
cubrir los gastos de intermediación.  

Bonificación de intereses 

Excepcionalmente, y sólo para proyectos que corresponden a los objetivos prioritarios 
del Banco o para aquellos con marcado carácter social, el Banco puede conceder 
bonificación de intereses a través de una cuenta especial: la Cuenta Fiduciaria 
Selectiva.  

Sólo son elegibles los proyectos en favor de refugiados y de personas desplazadas, 
víctimas de actos bélicos o de otras circunstancias excepcionales que lleven consigo 
movimientos forzados de población, así como los proyectos en favor de las víctimas de 
catástrofes naturales.  

Creada en diciembre de 1995 por el consejo de administración, la Cuenta Fiduciaria 
Selectiva recibe contribuciones del Banco según los resultados anuales y según la 
decisión del consejo de administración (en función de los resultados, de la situación 
financiera y de las necesidades, de las contribuciones voluntarias de los Estados 
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miembros del Banco, así como  de las aportaciones de terceros organismos). 
 

3.6. Seguimiento y realización de un proyecto 

 
El seguimiento y realización de un préstamo son las últimas fases de un proyecto. Sin 
embargo, ambas fases son esenciales para que el Banco se asegure de que los 
proyectos y programas que está contribuyendo a financiar están implementados de 
manera adecuada y cumplen totalmente con los objetivos sociales que fueron 
identificados y aprobados durante la fase de evaluación del proyecto.  

El seguimiento de un proyecto, hasta su realización, conlleva una serie de 
comprobaciones regulares, tanto en la ejecución del mismo como en el uso de la 
financiación otorgada.  El seguimiento también implica ir verificando que el proyecto se 
está desarrollando conforme a los planes iniciales. En caso de haber alguna modificación 
en el proyecto, se ha de avisar al Banco y en caso de alguna modificación estructural, se 
ha de hacer una nueva petición al consejo de administración.  

El seguimiento se efectúa a través de informes regulares que el beneficiario envía al 
Banco y a través de visitas de los equipos del Banco al lugar de desarrollo del proyecto.  

Una vez que el proyecto se ha realizado, el beneficiario del préstamo ha de enviar al 
Banco un informe dando cuentas de los resultados, comparándolos con las previsiones 
iniciales: cumplimiento de los objetivos físicos y sociales;  cumplimiento de los límites de 
plazos y costos, así como uso del préstamo.  

 

3.7. Evaluación Ex Post de un proyecto 

 
El CEB procura siempre mejorar la calidad de los proyectos y de los programas que 
financia. Es por esto por lo que la evaluación ex post de los proyectos y programas 
constituye para el Banco una herramienta tanto de gestión  como de responsabilidad de 
cara a sus países miembros. La evaluación ex post contribuye lo siguiente: 

-  Reforzar la transparencia de las operaciones. 

- Evaluar el impacto y sostenibilidad de los proyectos y programas financiados por el 
Banco, así como su calidad. 

- Mejorar la planificación, selección y diseño de futuros proyectos y programas. 

- Promover el aprendizaje en el seno del Banco mediante la impartición de clases con 
objeto de mejorar la asistencia y servicios al cliente. 

El departamento de evaluación ex post, creado en 2002,  ha diseñado la metodología 
de evaluación retrospectiva conforme a las Directrices del Comité de Ayuda al Desarrollo 
de la OCDE. El departamento ex post es independiente de los servicios operativos del 
Banco y le informa de todo al Gobernador. Dentro del departamento se ha creado un 
Grupo de Trabajo de Asesoramiento compuesto por un máximo de cinco expertos en el 
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ámbito de la evaluación. Dichas evaluaciones pueden ser dirigidas por estos expertos o 
por consultores externos, en función de la capacidad y competencia requerida.  

La evaluación valora el diseño, preparación e implementación del proyecto o programa 
en cuestión. Se utiliza un sistema de evaluación  basado en los siguientes criterios: 
pertinencia, eficiencia, efectividad, impacto y sostenibilidad. Si bien los informes 
elaborados por el departamento de evaluación ex post son confidenciales, en la página 
web del Banco se pueden encontrar un resumen de los mismos. El departamento cuenta 
en la actualidad con un director, dos evaluadores y un asistente.  

A lo largo de 2007 se llevaron a cabo cuatro evaluaciones ex post. La primera de ellas, 
cuyos resultados fueron altamente positivos, consistía en un programa de viviendas 
sociales en un país del noreste de Europa. La evaluación retrospectiva de un proyecto 
de rehabilitación de un colegio en el sudeste de Europa fue también muy positiva y se 
llevó a cabo conjuntamente con el Banco Mundial. Las otras evaluaciones ex post se 
hicieron en proyectos que tenían como objetivo la creación de empleo. Los resultados de 
ambos fueron también positivos.  

 

3.8. Ejemplos de proyectos 
 
Durante el 2007, el consejo de administración del CEB aprobó 37 proyectos por un total 
de 2.414 millones de euros, de los cuales 25 a favor de los países objetivo por un total 
de 1.191 millones. Los países objetivo del Banco, conforme a las orientaciones 
estratégicas de su Plan de Desarrollo para el período 2005-2009, son los Estados 
miembros del centro y sudeste de Europa.  
 
Un 53% del total de los proyectos aprobados en 2007 corresponden al fortalecimiento de 
la integración social (destinados especialmente a viviendas sociales y la creación de 
empleo). La gestión medioambiental abarcó el 34% del importe total (en especial 
proyectos a favor de la protección medioambiental) y el 13% al desarrollo del capital 
humano (salud y educación).  
 
A continuación se detallan algunos ejemplos de proyectos desarrollados con ayuda del 
CEB: 
 

Albania: desarrollo social y económico sostenible  

Aprobación de un programa de 10 millones de euros con el Gobierno albano para el 
desarrollo social y económico sostenible en las zonas rurales más necesitadas. Este 
programa se enmarca dentro de la tercera fase de un Programa de Trabajos 
Comunitarios del Fondo de Desarrollo Albano destinados a la financiar las 
infraestructuras municipales. 
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Sudeste de Europa: programa piloto 

El Banco ha aprobado la financiación de un programa piloto de dos millones de euros en 
diversos países del sudeste de Europa, a través del Grupo Intesa Sanpaolo (Italia) para 
la creación de empleo. El programa pretende facilitar la creación de empresas en Bosnia 
Herzegovina, Croacia y Serbia mediante la concesión de microcréditos a jóvenes 
emprendedores que han tenido dificultades en conseguir financiación de otros bancos.  

Alemania: la importancia de la formación profesional en la lucha contra el 
desempleo 

Las acciones a favor de la formación profesional juegan un papel muy relevante en la 
lucha contra el desempleo. Alemania tiene una larga y reconocida tradición en lo que a 
formación profesional se refiere. El CEB ha financiado un proyecto innovador en la 
región de Baviera, que consiste en la concesión de financiación a pymes locales que 
permitan a jóvenes desarrollar un período de prácticas en sus empresas. Según un 
estudio desarrollado por la LfA (Landesanstalt für Aufbaufinanzierung), un banco bávaro 
beneficiario de financiación por parte del CEB, este programa a contado con la 
participación de 7.000 pequeñas y medianas empresas y ha creado 10.000 puestos para 
el desarrollo de prácticas. El programa ha jugado un papel decisivo en la reducción del 
desempleo entre los jóvenes de la región. El importe desembolsado  ha sido de 100 
millones de euros. 

Hungría: reconstrucción tras las inundaciones 

En 2007 el CEB firmó un proyecto con el Gobierno húngaro por un importe de 150 
millones de euros, para ayudar a contribuir a cumplir los objetivos de ahorro energético 
en los hogares y para la promoción del uso de energías renovables; objetivos fijados por 
el gobierno hasta el año 2010.  

Chipre: protección medioambiental  

El Banco aprobó en 2007 la financiación de un proyecto para la protección del 
medioambiente por un importe de 74 millones de euros. 

 Lituania: ayuda a refugiados e inmigrantes 

Construcción y renovación de viviendas para los expatriados de la antigua Unión 
Soviética. El importe aprobado es de 9,7 millones de euros. 

Polonia: Infraestructuras sociales 

Aprobación en 2007 de un programa en la región de Mazovia para la financiación de 
inversiones locales y regionales en infraestructuras sociales por un importe de 95 
millones de euros. Los fondos del CEB servirán para cofinanciar la implementación de 
proyectos de infraestructuras en diferentes sectores como sanidad, carreteras, 
educación, medioambiente, etc.   

España: construcción y renovación de colegios 

El CEB financió en Andalucía, entre 1996 y 1999, la construcción de 109 colegios y la 
renovación de otros 374. Dicha labor contó con la colaboración de asociaciones de 
padres y profesores. El impacto social del programa fue relevante: el proyecto benefició 
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a 63.000 estudiantes, incluidos 2.500 jóvenes de familias de etnia gitana e inmigrantes, y 
generó empleo en la industria de la construcción y la enseñanza (se estima que se 
crearon unos 2.000 y 540 puestos de trabajo al año respectivamente). El importe 
desembolsado fue de 62 millones de euros. 

Como se ha comentado anteriormente, los países del sudeste europeo (y del Cáucaso) 
son la prioridad del CEB. El Banco pretende garantizar un paso equilibrado a la 
democracia y la economía de mercado, integrar la globalización y organizar las tareas 
relacionadas con la reconstrucción de las zonas devastadas por años de conflictos. 
Hasta la fecha el Banco ha aportado más de 11 millones de euros en concepto de 
donaciones y ha concedido 79 millones de euros en forma de bonificación de intereses a 
los países prioritarios.  

Las intervenciones del CEB en la región se han dirigido especialmente a tres sectores: 

- La gestión de medioambiente, que representa el 29% de los proyectos aprobados. 

- La vivienda social, con el 12% de los proyectos aprobados. Entre ellos, destaca uno en 
Moldavia por 5 millones de euros, que permitirá mejorar y desarrollar el parque de 
viviendas de alquiler a favor de la población socialmente vulnerable y de los refugiados.  

- El apoyo a la creación de empleo en las pymes para impulsar al sector privado y paliar 
el elevado desempleo.  
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4. MERCADOS DE CAPITAL 
 
 
Financiación del Banco  
 
Como se ha mencionado anteriormente, el Banco no recibe ayuda, subsidio o 
contribución presupuestaria ninguna de sus estados miembros para financiar sus 
actividades. Por consiguiente, el Banco recauda los recursos necesarios en los 
mercados internacionales de capital en forma de empréstitos.  
 
El Banco goza de la máxima clasificación a largo plazo y de AAA/Prime 1 ó A -1+ en la 
deuda a corto plazo.  
 
Para asegurarse de que tiene acceso a la financiación necesaria para realizar sus 
actividades, el Banco recurre a los empréstitos de gran envergadura en las principales 
divisas y a las emisiones en determinadas divisas o mediante estructuras más 
específicas que responden a demandas particulares.  
 
Actualmente el CEB hace uso de tres Programas de Emisión de Bonos y Obligaciones: 
 

- “Programa de Euro Medium Term Note”  
- “Programa AUD Medium Term Note” 
- “Programa Euro Commercial Paper” 

 
 
Emisión de bonos  
 
En 2007, el Banco emitió bonos por un valor de 2.900 millones de euros, desglosados en 
12 operaciones de financiación, con un plazo de vencimiento igual o superior a un año. 
Este importe, ligeramente superior al registrado en el anterior ejercicio (2.100 millones de 
euros), cumplió con dos objetivos principales: por un lado, cubrir las necesidades 
crediticias y, por el otro, cumplir con el vencimiento del reembolso de las deudas, 
sensiblemente superiores en 2007 que en 2006.  
 
El 86,7% de los bonos emitidos en 2007 se efectuaron en dólares americanos, 
aproximadamente un 10% más que en 2006. Del 13,3% restante, 12,9% estuvieron 
denominados en  dólares australianos y el 0,4% en yenes. 
 
El vencimiento medio de los bonos emitidos en 2007 fue de siete años, en comparación 
con la media de seis años de 2006. El 93% de las emisiones se efectuaron con un 
vencimiento igual o superior a los cinco años para garantizar la refinanciación de los 
préstamos del Banco y para asegurarse la suficiente liquidez en años venideros.  
 
Inversiones  
 
En el marco de la gestión de su liquidez, el Banco trabaja con dos carteras diferentes: 
una cartera de activos financieros a vencimiento y una cartera de activos financieros 
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para la venta. La gestión de estas dos carteras es conservadora, ya que se rige por el 
deseo de proteger el capital y las reservas del Banco de la mejor manera posible. 
 
Cartera de activos financieros a vencimiento 
 
Esta cartera, que representa la inversión de los recursos propios disponibles, invierte en 
títulos a largo plazo y a tasa fija. Estos títulos se mantienen, en principio, hasta su 
vencimiento y para esta cartera sólo se eligen títulos con una calificación mínima de 
AA/Aa2. Para evitar el riesgo cambiario, esta cartera se invierte en euros.  
 
Cartera de activos financieros disponibles para la venta  
 
El Banco posee un superávit de liquidez,  por lo que invierte la liquidez disponible tanto 
en depósitos o en títulos a tasa fija o variable con un vencimiento residual inferior a un 
año y con calificación mínima de A1/P-1.  
 
Asimismo, el Banco puede invertir, por un montante máximo de 1.000 millones de euros, 
en títulos con un vencimiento de siete años o menos, a tasas fija o variable combinado 
con un swap de tasa de interés a fin de crear un activo sintético a tasa variable. Los 
criterios de calificación son idénticos a los de la cartera de activos de inversiones.  
 
Gestión de activo/pasivo  
 
El Banco adopta una actitud activa a la hora de identificar y limitar los riesgos a los que 
está expuesto en su actividad. Con este fin, el departamento de gestión de activo/pasivo 
se encarga de controlar los riesgos derivados de la tasa de interés, del tipo de cambio y 
del ratio de liquidez.  
 
Control de la tasa de interés 
 
El Banco puede estar expuesto a un riesgo derivado de la tasa de interés, resultante de 
un desajuste entre su activo y su pasivo. En este contexto, el Banco hace uso de 
instrumentos derivados para cubrir este tipo de riesgo, principalmente mediante 
operaciones de micro-cobertura. El riesgo de la tasa de interés suele estar controlado 
por el Comité de Gestión de activo/pasivo a fin de limitar cualquier impacto en la cuenta 
de resultados del Banco. 
 
Control del tipo de cambio 
 
Del mismo modo, el riesgo del tipo de cambio puede venir derivado por la diversidad en 
las divisas utilizadas en el activo y el pasivo. El departamento de gestión de activo/pasivo 
tiene como misión eliminar todo riesgo de tipo cambiario que pueda surgir en la actividad 
diaria del Banco, haciendo uso, en caso necesario, de seguros de cambio o instrumentos 
derivados.  
 
Control del ratio de liquidez  
 
El Banco, al financiar su actividad en los mercados de capital internacionales, está 
potencialmente expuesto al riesgo de escasez de capital. A fin de protegerse de la 
volatilidad de los mercados y de asegurarse la continuidad de su actividad sin sufrir por 
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las fluctuaciones de los mercados de capital, el Banco ha fijado un ratio de liquidez 
mínimo del 50%. Esto significa que el Banco siempre dispone de activos líquidos como 
para cubrir al menos el 50% de sus necesidades financieras netas a tres años. 
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5. ESPAÑA Y EL CEB 
 
 
España se hizo miembro del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa en junio de 
1978 y actualmente es un país muy importante para la entidad, ya que es el cuarto 
accionista y el primer cliente. La participación de España en el capital del Banco a 
diciembre de 2007 era del 10,852%, por detrás de Alemania, Francia e Italia4.  
 
El Banco mantiene una estrecha colaboración con las autoridades españolas a través de 
los ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación y de Economía y Hacienda, así 
como con diversas entidades financieras y cajas de ahorro como Caixa Cataluña, Caixa 
Galicia o las tres cajas vascas.  
 
Precisamente durante la visita realizada por D. Raphaël Alomar, Gobernador del Banco, 
a España en febrero de 2008, el CEB renovó el acuerdo de colaboración con Caja 
Madrid, mediante el cual se pretende facilitar el acceso a la vivienda y la integración del 
colectivo de extranjeros laborales con menos recursos. La línea de financiación conjunta 
establecida es de 190 millones de euros en dos años y se enmarca dentro de un 
programa del CEB de carácter paneuropeo, cuyo objetivo es facilitar la integración de los 
residentes extranjeros de la Comunidad Europea. Paralelamente, Caja Madrid cuenta 
con otras tres líneas de financiación pactadas con el CEB. Una de ellas, dirigida a 
financiar viviendas de protección oficial, otra a financiar infraestructuras de energía 
renovable y la tercera está firmada con la Fundación Secretariado General Gitano, 
dirigida a promover proyectos educativos para este colectivo. 
 
Otra de las cajas españolas que más activamente trabaja con el CEB es La Caixa. El 
CEB prestará 30 millones de euros para microcréditos, lo que permitirá a La Caixa 
ayudar a financiar los proyectos y negocios de aquellas personas que tienen un acceso 
más difícil al sistema financiero.  Este acuerdo se ha convertido en la sexta iniciativa de 
cooperación entre el CEB y la caja española, que hasta el momento han financiado de 
manera conjunta proyectos por un importe total de 377 millones de euros.  
 
Actualmente el Banco está financiando proyectos en España por un importe de 2.234 
millones de euros, es decir, un 19% de la cartera total. 
 
La importancia de España en la entidad se refleja también en los órganos de dirección 
con la presencia de Apolonio Ruiz Ligero como vicegobernador, cargo desde el que está 
realizando un trabajo fundamental para el desarrollo de las actividades y la imagen de la 
institución.  
 
Datos de contacto en España: 
 
Ministerio de Economía y Hacienda 
Subdirección General de Instituciones Financieras Europeas  
Dirección: Paseo de la Castellana 162, planta 17, Madrid 
Teléfono: (+34) 91.583.55.10 / (+34) 91.583.73.23 
Subdirectora General: Dña. Alicia Varela 

                                                           
4
 Véase Anexo IV: Miembros, fecha de adhesión y participación de capital del CEB 
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Vocal asesor: Dña. Carmen Lain Valenzuela  
 
La Subdirección General de Instituciones Financieras Europeas, dependiente de la 
Dirección General de Financiación Internacional, tiene como funciones básicas la 
representación permanente de España y la coordinación en materia de política 
económica y financiera ante instituciones financieras de ámbito europeo, así como la 
elaboración y coordinación de las posiciones del departamento en relación con la política 
de financiación externa de la Unión Europea, en las materias de órgano directivo y la 
titularidad en las instancias de la Convención de Cotonou. 
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6. ACUERDOS E INSTRUMENTOS DE COLABORACIÓN DEL CEB 
 
 
Desde hace ya varios años el CEB se ha esforzado por colaborar con otras instituciones 
internacionales. Mediante dicha colaboración el Banco permite ampliar su ámbito de 
acción y sus medios, lo que lleva a aumentar su valor. 
 
 
6.1. El CEB y el Consejo de Europa: una relación excepcional  
 
En cumplimento con el acuerdo parcial que ha presidido desde su creación en 1956, el 
CEB actúa en el marco del Consejo de Europa5 y respalda y apoya las prioridades del 
Consejo. Posee, sin embargo, plena y total personalidad jurídica y es autónomo 
financieramente. 
 
A raíz de la Tercera Cumbre del Consejo de Europa (Varsovia, mayo de 2005) los Jefes 
de Estado y de Gobierno expresaron su adhesión a las labores del CEB a favor de la 
población desfavorecida y de la cohesión social. También invitaron al Banco a que 
ampliase su campo de actuación, con objeto de facilitar la consolidación de la 
democracia, la promoción del Estado de Derecho y el respeto por los derechos 
humanos.  
 
 
6.2. El CEB y otras instituciones internacionales 
 
 

• Unión Europea  
 
La Unión Europea (UE) es un socio de primer orden para el Banco de Desarrollo del 
Consejo de Europa. Desde la ampliación de la UE de 15 a 27 Estados miembros, el 
ámbito de actuación del CEB es el mismo que el de la Comunidad. Es por ello por lo que 
el CEB busca ampliar su colaboración con la Comisión Europea y con el Banco de 
Inversión Europeo.  
 
A tal efecto, el Banco ha firmado tres Convenios de Colaboración con el objetivo de 
asociar instituciones financieras internacionales (IFIs) con las políticas europeas en 
ámbitos como la regeneración urbana, el apoyo a los países de centro Europa y Europa 
del Este, el Cáucaso Sur, Rusia y Asia Central (Países Vecinos).  
 
Basándose en el marco de esta cooperación, el CEB y la Unión Europea han venido 
desarrollando actuaciones conjuntas durante años. Desde 2000, el CEB ha tejido una 
serie de colaboraciones innovadoras con la Comisión Europea y el banco Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW), cuyo objetivo es hacer accesibles los fondos europeos para 
proyectos financiados o cofinanciados por la KfW y el CEB en los países de transición. 
En este sentido el CEB ya había aprobado para mediados de 2007 préstamos por un 
total de 581 millones de euros. 

                                                           
5
 Hasta la fecha, 40 de los 47 miembros del Consejo de Europa son miembros del CEB 
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Asimismo, en 2006, el Banco y varias instituciones financieras internacionales firmaron 
una Declaración de Principios Europeos para el Medioambiente, lo que se traduce en un 
esfuerzo común para implementar los principios de gestión medioambiental sostenible 
que figuran en el Tratado y legislación secundaria de la Unión Europea. 
 
Desde 2001, el Banco ha sido miembro del Pacto de la Estabilidad para el Sur de Europa 
del Este, que “aunó” a los países de la región y a aquellos de la Unión Europea, así 
como a otros países y varias organizaciones internacionales. A principios de 2007, sin 
embargo, este pacto se reemplazó por el Consejo de Cooperación Regional y a finales 
de ese mismo año el Banco aceptó colaborar con el Consejo y con otras instituciones 
financieras internacionales. El CEB está actualmente evaluando las modalidades de esa 
cooperación.  
 
 

• Instituciones Financieras Internacionales 
 
Aparte de que el Banco esté asociado con las instituciones financieras internacionales 
mediante diversos instrumentos de colaboración firmados bajo la égida de la Unión 
Europea, también ha firmado tres acuerdos de cooperación bilaterales con el Banco 
Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), el Banco Mundial (inclusive la 
Asociación de Desarrollo Internacional) y con el Banco Nórdico de Inversión. Por otro 
lado, el CEB participa en condición de observador en las reuniones del Comité de 
Desarrollo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.  
 
Este marco para la cooperación facilita la implementación de acciones conjuntas con 
otras instituciones financieras internacionales. A modo de ejemplo, desde la firma del 
acuerdo arriba mencionado, el importe aprobado por el CEB para proyectos financiados 
en colaboración con el Banco Mundial alcanzaron los 206 millones de euros a mediados 
de 2007.  Asimismo, el CEB ha organizado dos conferencias internacionales 
conjuntamente con el Banco Mundial; una sobre la vivienda social en los Balcanes 
(2003) y la otra sobre desastres naturales (2006).  
 
 

• Agencias de las Naciones Unidas 
 
El Banco de Desarrollo del Consejo de Europa ha firmado dos acuerdos de colaboración 
bilaterales con tres agencias de las Naciones Unidas activas en los estados miembros 
del CEB. Estas agencias son el Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones 
Unidas (ACNUR), UNICEF y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD).  
 
Estos acuerdos ratifican la extensa colaboración existente entre el CEN y ACNUR, 
UNICEF y PNUD, a través de los cuales el Banco contribuye, mediante donaciones, a 
financiar proyectos iniciados por estas agencias especializadas. Para mediados de 2007, 
el CEB había donado un importe de 6,3 millones de euros para proyectos implementados 
por el ACNUR, UNICEF y PNUD en el ámbito de la educación, la salud y la ayuda a los 
refugiados y a los inmigrantes.  
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Asimismo, el Banco mantiene una estrecha colaboración con otras agencias de las 
Naciones Unidas, como son la Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización 
Internacional para la Migración (OIM), Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (UN-Habitat) y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
 
 
A continuación se resumen los instrumentos de colaboración del CEB:  
 
 

� Acuerdos de Colaboración con la Comisión Europea  
 

- Política europea de Vecindad cofirmado con la Comisión Europea, BSTDB, 
BERD, BEI, BIRD, SFI, NIB firmada el 13/07/07 

 
- Apoyo coordinado con los Fondos Estructurales Comunitarios para la financiación 

de la renovación y desarrollo urbano (comprendido dentro del marco JESSICA) 
para el período de programación 2007-2013, cofirmado por la Comisión Europea 
y el BEI. La iniciativa está dirigida a impulsar el desarrollo de la vivienda social en 
Europa y encajar este desarrollo dentro de los programas de renovación de las 
infraestructuras urbanas.  

 
- Desarrollo económico de los nuevos estados miembros de la UE de Europa 

central y oriental, de Chipre, de Malta y la preparación a la adhesión a la UE de 
países potencialmente candidatos para la adhesión, cofirmado con la Comisión 
Europea, BEI, BERD, SFI, NEFCO, NIB, BSTDB el 11/04/06  

 
 

� Otros instrumentos de colaboración al amparo de la Unión Europea 
 

- Declaración de los Principios europeos por el Medio ambiente, cofirmado con 
el BERD, BEI, NEFCO, NIB el 30/05/06 

 
- Pacto de Estabilidad para el Sudeste de Europa. La CEB se adhirió a este 

pacto en 2001 y en 2007 aceptó colaborar con la RCC (Consejo de Cooperación 
Regional), sucesor del Pacto de Estabilidad a partir de principios de 2008 

 
- Cooperación con los países de Europa central y oriental y Turquía: firma de 

trece “acuerdos de contribución” con KfW y la Comisión Europea sobre la base de 
un Acuerdo de Colaboración, firmado el 11/12/00 

 
� Acuerdo de colaboración con instituciones financieras 

internacionales 
 

- NIB: Cooperación general – firmado el 15/01/02 
- BIRD, ADI (Banco Mundial): cooperación general – firmado el 30/05/2000 
- BERD: Cooperación general – firmado el 05/05/99 

 
 

� Acuerdo de Colaboración con agencias especiales de la ONU 
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- PNUD: Cooperación general – firmado el 03/09/07  
- UNICEF: Cooperación general – firmado el 20/12/06 
- ACNUR: Cooperación general – firmado el 24/02/05  



 

Banco de Desarrollo del Consejo de Europa– Julio 2008   27
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� Banco de Desarrollo del Consejo de Europa: www.coebank.org 
� Consejo de Europa: www.coe.int/ 
� Instituto Exterior de Comercio Exterior: www.icex.es  
� Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias: www.iberfinanzas.com 
� Caja Madrid: www.cajamadrid.es   
� La Caixa: www.lacaixa.es  
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ANEXO I.  ESTRUCTURA Y ORGANIGRAMA DEL CEB 
 

El organigrama del Banco tiene la siguiente estructura:  
 

 
GOBERNADOR
Raphaël Alomar

VICE-GOBERNADORES
Nunzio Guglielmino

Apolonio Ruiz-Ligero
Imre Tarafás

Dpto. conformidad
Luigi La Marca

Auditoria Interna
Bernd Friedrich

Gabinete del Gobernador
Olivier Cuni
Luca Schio

Dpto. Evaluación Ex Post
Claudine Voyadzis

Dirección 
General de 
Préstamos

Dirección de 
Consejería 

Técnica

Dirección 
General de 

Financiación

Dirección 
Central de 
Asuntos 

Jurídicos y 
Análisis

Retrospectivo

Dirección 
de

Admon.
General

Dirección 
General de 
Sistemas de
Información 

y Control

 
 
 
 
Departamento de conformidad 
 
Luigi La Marca: luigi.lamarca@coebank.org 
 
Auditoria Interna 
 
Bernd Friedrich: bernd.friedrich@coebank.org 
 
Gabinete del Gobernador 
 
Olivier Cuny: olivier.cuny@coebank.org 
Luca Schio:luca.schio@coebank.org 
 
Dirección General de Préstamos 
 
Thierry Poirel:thierry.poirel@coebank.org 
León Herrera: leon.herrera@coebank.org 
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Dirección de Consejería Técnica 
 
Roberto Cacciola: roberto.cacciola@coebank.org 
 
Dirección General de Financiación 
 
Jacques Mirante-Péré : konstantin.vonklitzing@coebank.org 
 
Dirección General de Sistemas de Información y Control 
 
Arnaud Violette: arnaud.violette@coebank.org 
 
Dirección de Administración General 
 
Richard Veneau: richard.veneau@coebank.org: 
Jérome Halb: jerome.halb@coebank.org 
 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y Análisis Retrospectivo 
 
Michael Roeskau: michael.roeskau@coebank.org  
 
 
 
Si desea ver el organigrama completo, pinche en el siguiente link:  
http://www.coebank.org/en/presentation/frorganigramme.htm 
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ANEXO II.  PROYECTOS APROBRADOS Y LÍNEAS SECTORIALES DE ACTUACIÓN 
DURANTE EL AÑO FINANCIERO  2007 
 

 

Proyectos aprobados:  
 

PAÍS IMPORTE 
(en miles de €) 

% 
(en miles de €) 

Albania  16.000 0.7 

Bosnia Herzegovina  60.000 2.5 

Chipre 122.523 5.1 

República Checa 45.000 1.9 

Dinamarca 100.000 4.1 

Finlandia 175.00 7.2 

Francia 350.000 14.5 

Alemania* 246.000 10.2 

Hungría 180.000 7.5 

Islandia 174.000 7.2 

Italia** 152.000 6.3 

Lituania 10.000 0.4 

Polonia 279.700 11.6 

Serbia 50.000 2.1 

Eslovenia 20.000 0.8 

España 95.000 3.9 

Suecia 109.000 4.5 

Antigua República Yugoslava de 
Macedonia 12.500 0.5 

Turquía   217.000 9.0 

TOTAL 
2.413.723 100,0 

*incluidos los 146 millones de euros  para proyectos aprobados en beneficio de los 
países objetivo (2007) 



 

Banco de Desarrollo del Consejo de Europa– Julio 2008   31
 

**incluidos los 32 millones de euros para proyectos aprobados en beneficio de los países 
objetivo (2007) 
 
Líneas sectoriales de actuación:  
 
Fortalecimiento de la integración sectorial 
 

Líneas de acción IMPORTE 
(en miles de €) 

% 
(en miles de €) 

Ayuda a refugiados e inmigrantes -  -  

Vivienda para personas con bajo 
poder adquisitivo 

661.500 27.4 

Creación de trabajo estable 401.000 16.6 

Mejora de las condiciones de vida en 
áreas urbanas y rurales 

154.450 6.4 

Infraestructura de los servicios 
públicos administrativos y judiciales 

60.000 2.5 

 
Medioambiente 
 

Líneas de acción IMPORTE 
(en miles de €) 

% 
(en miles de €) 

Desastres ecológicos y naturales 26.000 1.1 

Protección del medioambiente 765.523 31.7 

Protección y rehabilitación del 
patrimonio histórico y cultural 

18.750 0.8 

 
Desarrollo de capital humano 
 

Líneas de acción IMPORTE 
(en miles de €) 

% 
(en miles de €) 

Salud 164.500 6.8 

Educación y formación profesional 162.000 6.7 

 
 

TOTAL 2.413.723 100,0 

** Para estos programas, el desglose por sector lo facilita el prestatario y se actualiza a 
medida que se hacen los desembolsos.  
 
Se hace saber que las cantidades aprobadas por el CEB representan el 40% del 
volumen total de las inversiones efectivas actuales. Por tanto, el impacto en las cuentas 
financieras del CEB es 2,5 veces mayor que los importes indicados en la tabla.  
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ANEXO III.  PRÉSTAMOS CONCEDIDOS Y LÍNEAS SECTORIALES DE ACTUACIÓN 
DURANTE EL AÑO  FINANCIERO  2007 
 

Préstamos concedidos:  
 

PAÍS IMPORTE 
(en miles de €) 

% 
(en miles de €) 

Albania 8.400 0.5 

Bosnia Herzegovina 26.854 1.7 

Bulgaria 3.788 0.2 

Croacia 19.050 1.2 

Chipre 41.700 2.6 

República Checa 7.000 0.4 

Dinamarca 100.000 6.3 

Finlandia 92.500 5.8 

Francia 275.000 17.3 

Alemania* 149.630 9.4 

Grecia 52.718 3.3 

Hungría 95.000 6.0 

Islandia 102.009 6.4 

Italia** 75.000 4.8 

Letonia 61.500 3.9 

Lituania 11.448 0.7 

Moldavia 1.000 0.1 

Noruega 65.00 4.1 

Polonia 51.880 3.3 

Rumania 74.719 4.7 

Serbia 7.961 0.5 

Eslovenia 
9.130 0.6 

España 122.500 7.7 
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Suecia 51.054 3.2 

Turquía  84.868 5.3 

TOTAL  1.589.709 100,0 

*Incluidos los 91.3 millones de euros para proyectos aprobados en beneficio de los 
países objetivo (2007) 
**En beneficio de los países objetivo (2007)  
 
 
 
Líneas sectoriales de actuación***:  
 
 
Fortalecimiento de la integración sectorial 
 

Líneas de acción IMPORTE 
(en miles de €) 

% 
(en miles de €) 

Ayuda a refugiados e inmigrantes 81.621 5.1 

Vivienda para personas con bajo 
poder adquisitivo 

434.090 27.3 

Creación de trabajo estable 253.625 16.0 

Mejora de las condiciones de vida en 
áreas urbanas y rurales 

85.586 5.4 

Infraestructura de los servicios 
públicos administrativos y judiciales 

28.887 1.8 

 
Medioambiente 
 

Líneas de acción IMPORTE 
(en miles de €) 

% 
(en miles de €) 

Desastres ecológicos y naturales 49.948 3.1 

Protección del medioambiente 290.137 18.3 

Protección y rehabilitación del 
patrimonio histórico y cultural 

12.892 0.8 

 
Desarrollo de capital humano 
 

Líneas de acción IMPORTE 
(en miles de €) 

% 
(en miles de €) 

Salud 164.232 10.3 

Educación y formación profesional 188.691 11.9 
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TOTAL 1.589.709 100,0 

***Para estos programas, el desglose por sector lo facilita el prestatario y se actualiza a 
medida que se hacen los desembolsos.  
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ANEXO IV.  MIEMBROS, FECHA DE ADHESIÓN Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL  
 

 
 

PAÍS FECHA DE ADHESIÓN PARTICIPACIÓN EN 
CAPITAL A 31/12/07 

Bélgica 
Miembro Fundador 

16 de abril de 1956 2.986% 

Francia 
Miembro Fundador 

16de abril de 1956 16.640% 

Alemania 
Miembro Fundador 

16 de abril de 1956 16.640% 

Grecia 
Miembro Fundador 

16 de abril de 1956 2.949% 

Islandia 
Miembro Fundador 

16 de abril de 1956 0.184% 

Italia 
Miembro Fundador 

16 de abril de 1956 16.640% 

Luxemburgo 
Miembro Fundador 

16 de abril de 1956 0.631% 

Turquía 
Miembro Fundador 

16 de abril de 1956 7.056% 

Chipre 18 de octubre de 1962 0.361% 

Malta 1 de marzo de 1973 0.184% 

Santa Sede 4 de septiembre de 1973 0.002% 

Suiza 1 de junio de 1974 1.629% 

Liechtenstein 1 de junio de 1976 0.088% 

Portugal 1 de agosto de 1976 2.529% 

Suecia 1 de julio de 1977 2.529% 

Países Bajos 1 de junio de 1978 3.613% 

Noruega 1 de junio de 1978 1.268% 

España 1 de junio de 1978 10.852% 

Dinamarca 1 de abril de 1978 1.629% 

San Marino 27 de abril de 1989 0.088% 

Finlandia 13 de mayo de 1991 1.268% 

Eslovenia 1 de febrero de 1994 0.223% 



 

Banco de Desarrollo del Consejo de Europa– Julio 2008   36
 

Bulgaria 28 de mayo de 1994 1.135% 

Lituania 8 de enero de 1996 0.229% 

Rumania 5 de marzo de 1996 1.089% 

Croacia 24 de junio de 1997 0.388% 

Antigua República 
Yugoslava de Macedonia 

15 de diciembre de 1997 0.231% 

Hungría 10 de marzo de 1998 0.814% 

Estonia 1 de abril de 1998 0.231% 

Moldavia 4 de mayo de 1998 0.100% 

Polonia 17 de agosto de 1998 2.331% 

Letonia 14 de septiembre de 1998 0.233% 

República Eslovaca 22 de diciembre de 1998 0.344% 

República Checa 12 de febrero de 1999 0.782% 

Albania 24 de junio de 1999 0.243% 

Bosnia Herzegovina 18 de diciembre de 2003 0.176% 

Serbia 23 de abril de 2004 0.470% 

Irlanda 30 de noviembre de 2004 0.878% 

Georgia 10 de enero de 2007 0.179% 

Montenegro 19 de noviembre de 2007 0.120% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


