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LA CAJA DE NUESTRA TIERRA

el alquiler de una vivienda y poder vivir de una manera medianamente digna.
Las reducidas cotizaciones que esta nueva masa de trabajadores hace a la Seguridad Social, está provocando que,
aunque se incremente el nivel de empleo (ya tenemos 2,23 cotizantes por cada pensionista), las aportaciones a la
caja común, no reflejen el mismo nivel de crecimiento.
De esta forma, las pensiones están suponiendo un nuevo foco de tensión en la gestión de las cuentas públicas,
hasta el punto que el fondo de reserva de esas pensiones se encuentra prácticamente agotado, siendo previsible
que tenga que financiarse en un futuro cercano con préstamos del Tesoro. No podemos perder de vista que,
nuestro país tiene en torno a 46 millones de habitantes de los que casi 10 millones son perceptores de algún tipo
de pensión.

Carta del
Director General

Un dato positivo que nos puede hacer albergar la esperanza de que esta tendencia pueda cambiar es que, el
incremento medio de los salarios pactados durante el mes de enero de 2018 se ha situado en el 1,49%, por encima
del 1,43% que se registró en los últimos meses de 2017.

Caja Rural de Extremadura ha cerrado un año excelente que nos permite mirar al
futuro con optimismo.

En lo que respecta al sector financiero, podríamos afirmar que está casi concluido el proceso de reestructuración
iniciado tras la crisis reciente y que ha supuesto un importante
ajuste en el número de oficinas y empleados que tenía dicho
sector.

Parece que fue ayer cuando estábamos preparándonos, cada uno dentro de sus responsabilidades y negocios,
para el cierre del ejercicio 2017 cuando, sin darnos cuenta, ya hemos consumido los dos primeros meses de este
nuevo año.

Las entidades financieras de gran dimensión e implantación
nacional gozan de buena salud y no suponen una amenaza para
la economía.

Las cifras macroeconómicas con las que se cerró 2017 supusieron un afianzamiento de la esperanza en una
consolidación de la senda de crecimiento de la economía nacional, tan golpeada por la crisis de 2007. El cierre
de ejercicio, con un aumento del PIB del 3,1%, ha representado un rayo de luz en las penumbras que han venido
acechando nuestra economía en los últimos años.

El sector de las cooperativas de crédito, las cajas rurales, atraviesa
también un momento de gran estabilidad y consolidación, con
nuevos proyectos de colaboración para garantizar su solvencia
y liquidez y con unas perspectivas de crecimiento en cuota de
mercado bastante positivas.

Este 3,1% de crecimiento es el mayor que se ha registrado en las economías “grandes” de la UE y supone la
principal palanca para la creación de empleo estable y permanente.
Si bien las previsiones para el ejercicio 2018 reducen las tasas de crecimiento del PIB al 2,5%, podríamos
afirmar que nos encontramos en una fase de crecimiento sostenido que puede permitir recuperar el empleo y la
riqueza perdidos durante la última crisis económica.
Está previsto que a lo largo de este año se consiga reducir en otros dos puntos la tasa de paro, cerrando 2018
con un porcentaje ligeramente por encima del 14% que, si bien es mucho más alto que la media de las economías
en las que debemos mirarnos, sí se encuentra lejos de aquellas cifras que “sufrimos” en épocas recientes.
Es cierto que se reduce la tasa de paro, pero lo hace con empleos de baja calidad, con una alta temporalidad y
con unos salarios que están muy por debajo de las medias de los empleados fijos que tienen las empresas.
A nadie se nos escapa que las nuevas generaciones llegan al mercado laboral mucho más y mejor preparadas que
las de hace unos años. Nuestros jóvenes, los que buscan incorporarse a ese mercado, vienen con una preparación
universitaria mucho más sólida y amplia que la que tenían hace unos años los que aspiraban a trabajar. Dotados,
no sólo de una mayor cualificación técnica (grados universitarios, másteres, idiomas, ….), sino con el impulso y
las ganas de hacerlo bien que provoca la alta competencia que existe por encontrar un puesto de trabajo.

Aunque los tipos de interés negativos sigan suponiendo un
freno en el despegue de las cuentas de resultados de todas las entidades, incluidas nuestras Cajas Rurales, éstas
han sabido gestionar la situación y mantenerse en los mercados prestando un servicio de cercanía y apego al
territorio.
La Caja Rural de Extremadura ha finalizado un ejercicio 2017 con unos datos muy brillantes. Los principales
parámetros de negocio y resultados han tenido un comportamiento muy positivo y las perspectivas para este
2018 son aún mejores.
El próximo mes de marzo, el Consejo Rector de la Entidad procederá a la formulación de unas cuentas que
supondrán un importante despegue de esta entidad regional que aspira a seguir prestando un servicio a los
extremeños y teniendo un papel activo en el desarrollo de los distintos sectores económicos regionales, como
las Pymes, autónomos, economías domésticas y, sobre todo, el sector en el que nació y al que está estrechamente
vinculada, el sector agrícola y ganadero.

José María Portillo Melo

Sin embargo, los salarios que empiezan percibiendo les permiten escasamente cubrir los costes que les supone
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Nuestra Entidad

ÁREA DE NEGOCIO
De izquierda a derecha:

DE CAJA RURAL DE EXTREMADURA

Rafael Arcángel Martín Muñoz
Rosa María Casas Barroso
Mayte López Larrinaga
Juan Ramón Gómez Hernández - Director de Área
María Ascensión Maldonado Rodríguez
José de la Cruz Gago
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Mundo Agro
CAJA RURAL DE EXTREMADURA COMPROMETIDA CON EL SECTOR AGRO
El sector agroalimentario es un pilar fundamental para el desarrollo de la economía de nuestra región. Si
volvemos la vista atrás, durante los últimos años hemos visto como la implantación de nuevas técnicas de
cultivo y los desarrollos tecnológicos han permitido incrementar la eficiencia de las explotaciones agrícolas y
ganaderas, y por ende, mejorar la calidad de sus productos.
Caja Rural de Extremadura lleva más de cien años apostando por el sector agro como eje de su modelo de
negocio. Durante todo este tiempo nos hemos convertido en verdaderos especialistas en el asesoramiento y
desarrollo de productos para los profesionales de la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria.
En la actualidad el sector agroganadero de nuestra región se enfrenta a uno de los mayores retos de los últimos
años: la incorporación de las nuevas tecnologías en todos sus procesos productivos, y al mismo tiempo que
incrementar su marca de calidad para convertirse en referencia mundial como la principal zona geografía de
explotación agroganadera. Estos retos vendrán de la mano de la innovación y del posicionamiento comercial
que consigamos, y sin ninguna duda serán necesarias nuevas inversiones para mejorar nuestra competitividad.
Caja Rural de Extremadura tiene como visión el crecimiento del sector agroganadero como base de su propio
crecimiento, por eso disponemos de productos específicos para los profesionales de la agricultura y la ganadería,
facilitando en todo momento el acceso a nuevas inversiones y ofreciendo el mejor asesoramiento con respecto
a los tramites y ayudas públicas. Disponemos de una Oficina Técnica Agraria especializada en la atención a los
agricultores y ganaderos, además de contar con los mejores productos financieros y de seguro para hacer que el
crecimiento del sector agroalimentario de nuestra región sea una realidad.
Más de cien años avalan nuestra trayectoria. Nuestro modelo de negocio no cambia según los criterios
economicistas del entorno. Nuestra misión ha sido y sigue siendo estar al lado del agricultor, del ganadero y de
las industrias agroalimentarias de Extremadura, porque somos y seguiremos siendo la Caja de nuestra tierra.

Oficina Técnica Agraria
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Emprendedores
ESTUDIOS AURIGA

Estudios Auriga son unos estudios de cine, con más de 1500 m2, ubicados en Hervás (Cáceres)
Es una Empresa que trabaja en proyectos donde combina el aspecto social (largometrajes donde se aborda
situaciones difíciles y comprometidas como las generadas por la última crisis económica), artístico (potenciando
el trabajo de pintores y escultores) y formativo (compartiendo el conocimiento con los más jóvenes o acercado
Hervás a figuras de cine nacional)
El desarrollo tecnológico y el I+D constituyen sus elementos de potenciación para un sector que puede ser
importante para el desarrollo económico de Extremadura, a la vez que da a conocer el entorno artístico, natural
y cultural de Extremadura.
Los ámbitos de actuación de esta Empresa pasan por la formación y promoción de profesionales en áreas
innovadoras, mejoras en la producción a través de la innovación tecnológica, promoción y potenciación de la
creatividad como medio de desarrollo rural, sensibilización de la población a través de proyectos de carácter
artístico y social, promoción del entorno como destino turístico y desarrollo del sector audiovisual extremeño.
En la defensa de su Candidatura para el Premio Espiga Mundo Rural, Estudios Auriga realizó una magnífica
exposición de su Empresa, con los importantes logros que han conseguido, y sobre todo, la calidad de sus
trabajos, abarcando diferentes áreas de actuación, desde spot publicitarios hasta la participación en el rodaje de
películas y series de televisión.
Uno de sus principales atractivos reside en su ubicación, rodeados de un espacio natural que constituye una
verdadera riqueza, tanto desde el punto de vista artístico como personal, fomentando la creatividad de todos sus
trabajadores y de las personas que a lo largo del año trabajan en sus instalaciones.
En muchas ocasiones consideramos el emprendimiento en nuestra región como una evolución de los principales
sistemas productivos de Extremadura, como son la agricultura y la ganadería. En cambio, este grupo de
profesionales han apostado por un sector con escasa presencia en Extremadura, dotando a sus instalaciones
de las últimas tecnologías aplicadas al cine, consiguiendo con ello desarrollar un servicio de excelencia que los
permite competir con estudios cinematográficos de primer nivel en España.
Desde Caja Rural de Extremadura apoyamos la implantación y desarrollo de nuevas empresas que ayuden al
crecimiento de nuestra región, porque el desarrollo social y económico de Extremadura constituye nuestra
razón de ser.

Fondo de Educación y Promoción de Caja Rural de Extremadura
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Innovación Digital

ATRÉVETE CON RURALVÍA
MÓVIL

Lánzate con nuestra app ruralvía móvil, porque con ella
tú eliges dónde y cuándo es el mejor momento para hacer
las gestiones con tu entidad.
Descubre todo lo que necesitas saber para operar desde tu
móvil como si estuvieses en la misma oficina.

Cuentas

Valores

Ruralvía móvil es la forma más sencilla y rápida de gestionar tus cuentas
desde tu smartphone porque podrás:

Todas tus operaciones de Bolsa estarán controladas desde ruralvía móvil,
ya que con la app tienes disponibles los siguientes servicios:

Consultar el saldo de tus cuentas.

Consulta de la posición de la cartera.

Controlar los últimos movimientos.

Consulta de cotizaciones: IBEX 35 y Mercado Continuo.

Buscar movimientos entre dos fechas concretas.

Compra y venta de acciones.

Y además descargar el detalles de tus recibos directamente desde tus
movimientos.

Cancelar una orden.
Consulta de órdenes enviadas a Bolsa, pendientes o no realizadas.
Firma de operaciones pendientes.

Descubre la comodidad de llevar toda la información en tu bolsillo y
realizar las consultas que necesites a cualquier hora o lugar.

Transferencias
Con el servicio de transferencias de ruralvía móvil podrás realizar:
Traspasos y transferencias con las que realizar tus pagos a cualquier
hora o lugar, ya sean puntuales o periódicas.
Anular las transferencias realizadas en el mismo día.
Consultar las transferencias recibidas o emitidas, por rango de
fechas, importe o nombre del beneficiario o del ordenante.

Consulta correspondencia
Con el servicio de Buzón Virtual de ruralvía móvil podrás acceder a todos
tus comunicados bancarios cuando lo necesites.
Desde la opción de Servicios/Buzón Virtual encontrarás cualquier
documento de forma rápida. Sólo debes elegir la cuenta de la quieres
ver tu información, filtrar por la fecha y si lo deseas incluso por tipo de
comunicado.
Toda tu documentación siempre lista y organizada en ruralvía móvil.

Avisar al beneficiario mediante un SMS o un mensaje de correo
electrónico.
Firmar alguna operación si se te ha quedado en estado pendiente.
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Tarjetas

el cajero más cercano en cada momento, además de indicarte en cual
podrás disponer de tu dinero de forma gratuita.

Desde la opción de tarjetas de ruralvía móvil podrás controlar todos tus
gastos y realizar muchas otras operaciones:

No te pierdas buscando un cajero, ruralvía móvil lo encuentra por ti.

LA CAJA DE NUESTRA TIERRA

Consultar el saldo, límites y últimos movimientos de tus tarjetas.
Aplazar compras realizadas con tu tarjeta de crédito.
Traspaso a Cuenta: Envía dinero de tu tarjeta de crédito a tu cuenta
y si lo deseas aplaza el importe traspasado en cómodos plazos.

Otros servicios

Recarga de móviles.
Bloqueo permanente de tu tarjeta en caso de robo, extravío o
deterioro, o bloqueo temporal, si no encuentras alguna de tus tarjetas
o no tienes pensado usarla.
Ingreso a Tarjeta: Envía dinero de tu cuenta a tu tarjeta.
Carga/ descarga de tus tarjetas prepago y virtual. Activación de tus
tarjetas de Caja Rural para que puedas empezar a operar con ellas.
Solicitar un duplicado de PIN, si lo has olvidado o perdido.
Limitar el uso de tus tarjetas Spara pagos presenciales, pagos por
internet y retirada en efectivo para todas tus operaciones o solo para
las de extranjero.

Enviar dinero con el servicio Dimo a quien quieras, incluso a ti
mismo, y retirarlo del cajero sin tarjeta al instante.
Escoger el método de envío de tu correspondencia que prefieras,
por correo postal, Infomail o Buzón Virtual.
Activar el servicio de avisos al móvil, con el que recibirás
notificaciones de tus cuentas y tarjetas.
Consultar y firmar las operaciones que hayas dejado pendientes de
firma.
Modificar tu clave de acceso o firmar en ruralvía.
Consultar los datos personales que nos has proporcionado.

Recibos
Ruralvía móvil pone a tu disposición una amplia operativa de recibos, para
que puedas realizar cualquier operación desde tu móvil:
Realizar el pago de tus recibos no domiciliados en la cuenta que tú
elijas y domiciliarlos en el momento, si lo deseas.
Devolver recibos ya cargados siempre que estén dentro del plazo de
devolución, incluso anular la devolución si te has equivocado.
Dar de baja la domiciliación de uno o varios recibos.
Consultar el detalle de todos los recibos pagados, tanto domiciliados
como no domiciliados.

Localización de Cajeros
Con el localizador de cajeros de ruralvía móvil sabrás dónde se encuentra

app ruralvía móvil
Tu banco móvil
Con ruralvía móvil todo son ventajas porque evitarás desplazamientos y esperas innecesarias, además de disfrutar de un servicio
que te ofrece la máxima seguridad y confidencialidad.
Consulta y opera en tus cuentas, sin importar la hora o el lugar
en el que te encuentres.
Si aún no eres usuario de ruralvía móvil, ¿a qué esperas? Descárgate gratis la app de ruralvía.

atrévete con ruralvía
Descubre todas las ventajas de ruralvía móvil
¿A qué esperas para conocer todo lo que puedes hacer con ruralvía móvil? Realiza tus operaciones bancarias cuando y donde tú
quieras, con total libertad. Rápido, cómodo y seguro.
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Mercados de Inversión
LOS CINCO PRINCIPALES CAMBIOS QUE LLEGAN CON MiFID II
Esta directiva tiene por principal objetivo revisar la organización y relación con los clientes de las entidades que
prestan servicios de asesoramiento y gestión de la inversión. Se trata de una vuelta de tuerca centrada en los
aspectos de transparencia y protección al inversor sobre la primera oleada normativa del año 2007, a las puertas
de la actual crisis económica.
Estas novedades tienen repercusión directa en sus clientes y usuarios:
1.Contratos. La prestación de servicios de inversión debe quedar recogida en un contrato escrito que señale las
obligaciones y derechos de las partes, a excepción del asesoramiento, donde basta con la constancia escrita o
fehaciente de la recomendación personalizada. Será necesario firmar un contrato en caso de que no exista.
2.Reclamación. Las entidades tendrán que guardar registro de las operaciones de sus clientes por un periodo
mínimo de cinco años, el mismo que se fija para conservar evidencias de cada reclamación y las medidas adoptadas
o aplicadas para su resolución. Los contratos, por su parte, deben mantenerse por igual espacio de tiempo una
vez que se haya roto la relación que los originó.
3.Titulación. Una de las grandes novedades de MiFID II es que exige la demostración de ciertos conocimientos
y habilidades para prestar según qué servicios, como el conocido examen EFPA para gestores. Así, mientras
que las actividades y servicios de inversión se seguirán prestando solo por entidades inscritas en los registros
oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se reconocen oficialmente las empresas
de asesoramiento financiero (Eafi), que son tanto personas físicas como jurídicas capacitadas para prestar
exclusivamente asesoramiento financiero, de manera que en ningún caso pueden tener fondos o valores de sus
clientes. Sus actividades, por tanto, no están cubiertas por el Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain).
4.Ejecución de órdenes. Las instituciones deben identificar los centros de negociación que van a utilizar para
conseguir el mejor resultado posible para sus clientes considerando para el cliente minorista la contraprestación
total, que incluye el precio del instrumento financiero y los costes relacionados con la ejecución de la orden.
Además, MiFID II permite que para conseguir este objetivo y por razones de eficiencia, las órdenes de los
clientes se pueden transmitir de forma agrupada.
5.Tarifas. El objetivo en este campo es avanzar hacia la plena transparencia, de manera que los clientes de las
entidades puedan conocer en todo momento cuál sería el coste de una transacción y en concepto de qué se
le aplica cada tarifa establecida. De este modo, se busca acabar con la posibilidad de no conocer el coste de la
ejecución completa de una orden hasta que esta se produzca, circunstancia que además viene afectando con más
incidencia a los mercados oficiales tradicionales, según un reciente informe al respecto de la CNMV.

área de Negocio
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Sector Financiero
LA BANCA CIERRA EL EJERCICIO EN NÚMEROS VERDES
La recopilación de resultados de la banca española en 2017 configuran una de sus mejores temporadas. Santander,
BBVA, CaixaBank, Bankinter, Sabadell, Abanca… todas cerraron con “flecha verde” sus últimos ejercicios. Por
lo cual la banca española afronta con gran expectativa las oportunidades de los próximos ejercicios. En líneas
generales, la banca española en 2017 ganó 15.380 millones de euros.
Así, la racha verde de los bancos españoles es una excelente noticia para el Ibex. Gran parte de cómo le vaya
a la bolsa española en 2018 dependerá de la evolución de los bancos cotizados, ya que en estos momentos más
de un 30% de la capitalización del selectivo depende de las entidades financieras. Más notable es que ha sido la
banca la que ha llevado en sus hombros la carga de la caída del sector inmobiliario y los restos de la crisis. Pero
esto apenas comienza. Los analistas indican que será la banca el “supersector” para las inversiones bursátiles de
este año.
No obstante, 2018 no será una temporada de pocos retos. Los bancos grandes deberán analizar las inversiones
en sus diversos países, los cuales impactan directamente en sus resultados. Mientras que los pequeños deberán
supervisar sus ingresos domésticos. más en tiempos donde la banca on line comienza a ser una opción más
atractiva y eficiente.
El comienzo de la normalización de la política monetaria en 2018 debería traer consigo una mayor rentabilidad
de la banca, un mayor apetito inversor y un positivo horizonte bursátil. Y lo que es, quizás más importante,
permitir que la banca cumpla con uno de sus principales objetivos: apoyar el crecimiento económico a través de
financiación a empresas y particulares.
Tras el anuncio del Banco Central Europeo en octubre de 2017 de reducir el programa de compra de activos –
más conocido como Quantitative Easing (QE) – a partir de enero de 2018, todo apunta a que el año que comienza
será el de la normalización de su política monetaria. Asimismo, en ausencia de tensiones financieras o eventos
inesperados, los mercados anticiparán en 2018 las subida de tipos.
Si bien es cierto que la subida de los tipos de interés implicaría un mayor pago de intereses para empresas
y particulares, el crecimiento de la economía y el empleo, junto al progresivo desapalancamiento del sector
privado, tenderán a contrarrestar este efecto.
El BCE tiene como objetivo principal la estabilidad financiera. Una fuerte apreciación del euro frente al dólar,
como la sufrida en los últimos meses por las mejores perspectivas de la economía europea, podría presionar a la
baja las expectativas de inflación e impactar negativamente en las exportaciones de la zona euro.
De esta forma, de cara al año que viene, la evolución de los precios de la zona euro y, en última instancia,
cualquier variable que la condicione, serán cuestiones clave que vigilará el BCE.
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Auditoría Interna
LAS TRES LÍNEAS DE DEFENSA PARA UNA EFECTIVO CONTROL Y
GESTIÓN DE RIESGOS
En las organizaciones del siglo XXI, no es raro encontrar diversos equipos de auditores internos, especialistas
en gestión de riesgos corporativos, oficiales de cumplimiento, especialistas en control interno, inspectores de
calidad, investigadores de fraude y otros profesionales del riesgo y del control, trabajando juntos para ayudar a
sus organizaciones a gestionar el riesgo.
En el modelo de las Tres Líneas de Defensa, el control de la gerencia es la primera línea de defensa en la
gestión de riesgos; las varias funciones de supervisión de riesgos, controles y cumplimiento establecidas por la
administración, son la segunda línea de defensa; y el aseguramiento independiente es la tercera. Cada una de
estas “líneas” juega un papel distinto dentro del marco amplio de gobernabilidad de la organización.
Los auditores internos proporcionan a los organismos de gobierno corporativo y a la alta dirección un
aseguramiento comprensivo basado en el más alto nivel de independencia y objetividad dentro de la organización.
Este alto nivel de independencia no está disponible en la segunda línea de defensa. Los auditores internos
proveen aseguramiento sobre la efectividad del gobierno corporativo, la gestión de riesgos y el control interno,
incluyendo la manera en que la primera y segunda línea de defensa alcanzar sus objetivos de gestión de riesgos
y control. El alcance de este aseguramiento, que es reportado a los organismos de gobierno corporativo y alta
dirección, usualmente cubre:
•
Un amplio rango de objetivos, incluyendo la eficiencia y efectividad de las operaciones, salvaguarda de
activos, confiabilidad e integridad de los procesos de reporte, y cumplimiento con leyes, regulaciones, políticas,
procedimientos y contratos.
•
Todos los elementos de los marcos de gestión de riesgos y control interno, que incluyen: ambiente
de control interno, todos los componentes del marco de gestión de riesgos de la organización (por ejemplo,
identificación de riesgos, evaluación de riesgos y respuesta), información y comunicación, y monitoreo.
•
La entidad en su conjunto, divisiones, subsidiarias, unidades operativas y funciones – incluyendo
procesos de negocios, tales como ventas, producción, marketing, seguridad, funciones de clientes, y operaciones
– como también funciones de soporte (por ejemplo, contabilización de ingresos y gastos, recursos humanos,
adquisiciones, remuneraciones, presupuestos, gestión de infraestructura y activos, inventario, y tecnología de la
información)
Auditoría interna contribuye activamente a la efectividad del gobierno corporativo organizacional proporcionando
ciertas condiciones – fomentando su independencia y profesionalismo – que se cumplan. La mejor práctica es
establecer y mantener una función de auditoría interna independiente con personal adecuado y competente.

Auditoría Interna
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Una tierra de Turismo
GUADALUPE. EL PUEBLO MÁS BONITO DE ESPAÑA
Guadalupe es un municipio español de la provincia de Cáceres, en la comunidad autónoma de Extremadura.
Se sitúa en la mancomunidad de Villuercas-Ibores-Jara y en el partido judicial de Logrosán. Los pueblos
más cercanos por carretera son Cañamero, Alía, Castilblanco, Logrosán y Navalvillar de Ibor. El municipio
tiene 1.960 habitantes según el último dato del INE.
Según la tradición un pastor encontró una talla de la virgen María en el río Guadalupe a finales del
siglo XIII o principios del XIV. Cerca del lugar donde se encontró la imagen se construyó una ermita
alrededor de la cual surgió el asentamiento actual con el nombre de Puebla de Santa María de Guadalupe.
Desde la construcción del primer santuario Guadalupe se convirtió en el centro de peregrinación más
importante de la península ibérica después de Santiago de Compostela, condición que mantiene en la
actualidad a través de la peregrinación que llega de toda España por los caminos de Guadalupe. Esto se
debe al hecho de que si Santiago es el patrón de España, la virgen de Guadalupe es la patrona de todas
las tierras de habla hispana y ostenta el título de reina de las Españas según la tradición católica. El
actual Real Monasterio de Santa María de Guadalupe es considerado como uno de los mayores símbolos
de Extremadura y la Virgen de Guadalupe es también patrona de esta región. El municipio cuenta con
gran cantidad de monumentos además del monasterio.
El 14 de diciembre de 2017 se condecoró a Guadalupe con el título de “Primera Maravilla Rural 2017”.
A este reconocimiento se suma al certamen de Ferrero Rocher “Luce tu Pueblo” para elegir el “Pueblo
más Bonito y Bueno de España”, otorgado de manera oficial el 16 de diciembre de 2017.
En Guadalupe se encuentra el notable Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe que fue de
los jerónimos (siglo XIV-XV), con recinto de fortaleza y marcado acento mudéjar, construido con
elementos góticos, renacentistas y barrocos. La Unesco inscribió el Monasterio de Guadalupe en la lista
del Patrimonio de la Humanidad en 1993. Destacan:
- Iglesia de Nuestra Señora, gótica del siglo XIV
- El Camarín de la Virgen, del siglo XVIII, contiene cuadros de Luca Giordano.
- Claustro mudéjar de dos pisos y, en su centro, pequeño templete gótico mudéjar, de ladrillo, revestido
de azulejos de Manises.
- Sala Capitular, del siglo XV, con importantes pinturas góticas al fresco.
- Claustro gótico, que fue antigua botica y hospital, obra de Covarrubias.
- Sacristía y capilla de San Jerónimo, con las famosas pinturas de Zurbarán.
- Museos, de pintura y escultura.
- Comedor de la Hospedería, obra de Rafael Moneo de 1994.
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CAJA RURAL DE EXTREMEMADURA ENTREGA LOS PREMIOS
ESPIGA A LA EDUCACIÓN
Los Premios Espiga a la Educación premian la excelencia de los jóvenes de nuestra región.
Porque aquí, en nuestra tierra, existe talento, existe espíritu de trabajo, y lo más importante Entidades,
como Caja Rural de Extremadura, que apostamos por vosotros, los jóvenes; queremos señalar vuestro
trabajo y esfuerzo haciendo entrega de estas becas ahorro-estudio
Con estos PREMIOS ESPIGA a la EDUCACIÓN rendimos homenaje a todos los premiados, a sus
familiares, sus profesores y a la dirección de los centros educativos donde estudian. La unión de todos
ellos hará que el sistema educativo de Extremadura siga creciendo, desarrollándose y convirtiéndose en
una referencia a nivel nacional.
Caja Rural de Extremadura ha vuelto a organizar los Premios Espiga de Educación, siendo esta su segunda
educación.
Los Premios Espiga Educación tiene como objetivo premiar la excelencia educativa de nuestra región, apostando
por los niveles de formación que constituyen la base de nuestro sistema educativo.
Los Premios consisten otorgar 10 becas a los mejores expedientes de la ESO de Extremadura, así como 2
becas a los mejores expedientes de la Formación Profesional Básica, y 8 becas para los mejores expedientes de
Formación Profesional de Grado Medio. Cada una de estas becas están dotadas con 800 euros cada una.
La apuesta de Caja Rural de Extremadura por estos premios reside en potenciar y poner en valor el esfuerzo
de los alumnos, su trayectoria académica e impulsar su crecimiento académico y profesional. Por este motivo
desde nuestra Entidad hemos apostado por la ESO como nivel básico del sistema educativo, y por la Formación
Profesional (el nivel educativo más olvidado de todo el sistema).
En esta edición, los Premios se han entregado en el nuevo Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena,
dotado de unas excelentes instalaciones que han permitido desarrollar la ceremonía de los Premios en un marco
incomparable, en donde la vanguardia, la creatividad y el diseño han actuado como valores supremos a la hora
de configurar lo que sin duda es una de las mejores contrucciones de nuestra región.

Fondo de Educación y Promoción de Caja Rural de Extremadura
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Motivación
LA ACTITUD FRENTE AL CAMBIO
En cualquier situación normal el ser humano procesa cada dato, información o razonamiento respondiendo
a estas tres preguntas básicas, por orden cronológico: ¿Qué? ¿Cómo? y ¿Por qué?
Si aplicamos los principios básicos de la psicología podemos obtener como resultado que el proceso es
correcto, es decir, seguimos el camino de lo más obvio a lo más difuso. En cambio, aplicando esta regla
de razonamiento nunca llegaremos a interiorizar el “por qué” de cada cosa, limitándonos a analizar
simplemente el “qué” y el “cómo”.
En un mundo extremadamente competitivo y con constantes cambios, tanto sociales como económicos,
debemos de profundizar mucho más en cada uno de nuestros razonamientos para conseguir un mayor
éxito, tanto personal como profesional.
Por este motivo, invertir el orden del análisis de la información nos permitirá desarrollar una visión
mucho más amplia del entorno y sus factores. Con ello conseguiremos adelantarnos a los cambios que
se producen y adaptarlos a nuestra vida de una forma positiva, evitando con ello la frustración que los
cambios suponen.
Si en cualquier decisión que tomamos empezamos respondiendo a la pregunta del “por qué” conseguiremos
interiorizar el motivo que nos impulsa a tomar una decisión, con lo cual nos será mucho más fácil
averiguar qué es lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Todo esto repercutirá de forma directa en
nuestras vidas, ya que seremos mucho más eficientes, estaremos mucho más concentrando y, sobre todo,
la motivación jugará un papel determinante en todas y cada una de nuestras acciones.
En ocasiones nos sentimos como si fuésemos a la deriva, haciendo de forma automática una infinidad de
tareas que prácticamente no analizamos. Al no existir una motivación intrínseca que nos ayude a realizar
cada actividad nos sentimos vacíos y, en ocasiones, desilusionados.
La mejor forma de desarrollar nuestro trabajo es hacerlo que sentimiento, con pasión y con entrega. Y
cuando me refiero a “entrega” me refiero a poner cuerpo y alma en todas y cada una de las actividades que
realizamos. Si antes de hacer algo nos preguntamos “por qué” lo hacemos, seguramente obtendremos
una respuesta muy agradable que nos ayude a seguir desarrollando un espíritu de superación y entrega
continua.
A lo largo de nuestras vidas vivimos muchos momentos, la mayoría de cuales se quedan en el olvido.
Hagamos valer nuestro tiempo y sintamos al máximo todas nuestras actividades. Descubriremos una
nueva forma de ver el mundo que se traducirá en una mayor satisfacción personal.

Recursos Humanos
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Nuestras Oficinas
OFICINA PRINCIPAL DE DON BENITO
Caja Rural de Extremadura tiene dos Oficina en la ciudad de Don Benito, ambas situadas en una posición
estratégica dentro de la ciudad, lo que ha propiciado que se conviertan en unas oficinas con un amplio volumen
de negocio gestionado.
La Oficina Principal cuenta con un equipo de seis personas con una amplia experiencia y trayectoria profesional.
DIRECTOR DE OFICINA Y JEFE DE ZONA
José Antonio Bravo Risco
GESTORES DE CLIENTES
María Josefa Ortíz Quintana
José Luis Fernández Arjona
Yolanda Barragan Serradilla
Estela Nuñez Sánchez
Carlos Martín-Pozo Parejo

premio espiga jamones
ibéricos d.o. dehesa de
extremadura

premio espiga impulso
a la actividad física y
el deporte

premios espiga del vino
d.o. ribera del guadiana

premio espiga mundo rural
premio espiga educación

premio espiga cocina
corderex - caja rural de
extremadura

premio espiga cava
de almendralejo

LA CAJA DE NUESTRA TIERRA
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Esta es tu Caja
AGROEXPO - FEVAL 2018
Cercanía, Confianza, Seguridad e Innovación

Más de un millar de visitas han pasado por el Stand
de Caja Rural de Extremadura en Agroexpo 2018
Punto de encuentro en que la Entidad Financiera
muestra su apoyo institucional al sector
agroindustrial de Extremadura.
UN NUEVO STAND MUESTRA A PARTIR
DE ESTE AÑO LA IMAGEN RENOVADA DE
CAJA RURAL EXTREMADURA
En Agroexpo presentamos una nueva imagen con
la esteremos presentes en las Ferias Comerciales
de Extremadura.
Cuenta con más de 100 metros cuadrados, aunque
su superficie es modular permite adaptarlo a las
circunstancias espaciales de cada feria.
En la inauguración nos acompañaron autoridades
e innumerables clientes, amigos y visitantes de
todos los sectores asistentes a la Feria.

PATROCINADO POR
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EXISTE UNA CAJA

