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Nadie podía imaginar que podríamos vivir una 
situación como la que estamos viviendo desde 
hace unas semanas. Los avances que se habían 
producido en las últimas décadas en todos los 
ámbitos de la sociedad y de la economía global 
nos hacían pensar que el progreso estaba al 
servicio de nuestra seguridad y de una mayor y 
mejor calidad de vida.
Sin embargo, ha bastado el brote de un pernicioso 
y desconocido virus en China para poner en 
evidencia todos los sistemas de seguridad 
sanitaria que existían en el mundo. Para tener 

que cuestionarnos si estamos utilizando bien 
todos los recursos de que disponemos y no nos 
estamos olvidando de aspectos tan relevantes 
como la investigación y el desarrollo. La 
capacidad expansiva de esta pandemia ha sido 
de tal magnitud que ha cogido desprevenidas 
a las autoridades de todo el mundo, viéndose 
obligadas a improvisar medidas, algunas de 
forma tardía e inoportuna.
Es absolutamente aterrador ver cómo van 
aumentando de forma exponencial las cifras 
de contagiados y, sobre todo, de muertos. A 

“El coronavirus pasará, pero 
dejará una profunda huella”

CARTA DEL 
DIRECTOR GENERAL
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todos nos corre un tremendo escalofrío por el 
cuerpo al ver cómo esta lacra se está cebando 
con nuestros mayores, con aquellos que mayor 
atención necesitan y que, al final de sus vidas, 
viven en la confianza de que puedan recibir todas 
las atenciones necesarias para evitarles el dolor 
y proporcionarles un final lo menos traumático 
posible.
Si alguien está ganándose aún más el respeto, 
cariño y aprecio que siempre tuvieron son el 
equipo de sanitarios que están al servicio de 
nuestra salud. Desde los médicos y enfermeros 
que enlazan sus guardias y terminan exhaustos su 
trabajo, hasta los auxiliares y personal de limpieza 
que, junto con los primeros, están poniendo en 
riesgo sus vidas y las de sus familias para cumplir 
con su obligación. Alguien me decía el otro día 
que todos los trabajos necesitan una alta dosis 
de vocación para poder llevarlos a cabo, pero que 
el de los que se dedican a atendernos cuando 
lo necesitamos, necesita una mayor dosis de la 
misma. Nunca podremos agradecer tanto a estas 
personas que están dando más de lo que pueden, 
el sacrificio y cariño que están poniendo en su 
trabajo. Es raro que haya alguien que no tenga un 
familiar que trabaje en la sanidad y que ahora no 
sienta el orgullo de su sacrificio y dedicación.
También hay que agradecer su esfuerzo y 
profesionalidad a las fuerzas de seguridad del 
Estado por velar por que todo esto no se convierta 
en algo que aprovechen los amigos de lo ajeno e
incrementen aún más el dolor y la tristeza que 
todos estamos viviendo.
Otro colectivo que está siendo vital en esta 
situación de alerta es el de los agricultores y 
ganaderos. Son el primer eslabón de la cadena 
y gracias a su actividad diaria nuestras tiendas y 
supermercados pueden seguir abastecidos.
Pero es necesario que también nos acordemos de 
todos esos pequeños empresarios y autónomos 
sobre los que se ciernen las nubes de la 
incertidumbre, del miedo a las consecuencias 
que todo esto va a tener sobre sus negocios. 
Aquellos que están viviendo encerrados en sus 
casas esta situación, viendo cómo pasan los días 
sin poder abrir las puertas de sus negocios y cómo 
se va deteriorando paulatinamente su situación 
económica. ¿Podrán paliarse los efectos de este 

tsunami con las ayudas estatales programadas? 
Seguro que no totalmente. Seguro que muchos 
de ellos van a ver truncadas sus ilusiones y van a 
verse a abocados a cerrar sus negocios y tener que 
volver a empezar de cero. No hay que remontarse
muy lejos para ver las consecuencias que nos 
trajo la crisis de 2008 y de las que muchos aún no
habían conseguido recuperarse.

De todas estas desgracias se sale, todo lo que 
empieza, termina teniendo un final y quizá en 
unos meses podamos considerar esto como parte 
del pasado. Pero no habrá sido gratuito. Se habrá 
llevado muchos negocios, muchos proyectos y 
muchos puestos de trabajo por delante, que nos 
va a costar mucho esfuerzo y sacrificio recuperar.
Ahora, más que nunca, todos tenemos que estar 
unidos, ser fuertes en solidaridad y generosidad, 
serenos y constantes en nuestra recuperación 
para que, cuando todo pase, podamos empezar a 
minimizar los efectos de esta terrible situación y 
a reconstruir todo lo que pueda llevarse consigo.
No debemos ser pesimistas, saldremos de 
ésta como hemos salido de otras. Los países se 
reconstruyeron después de crueles guerras que 
dejaron destruidos todos los tejidos productivos. 
Recuperaron sus economías y consiguieron 
volver a crecer. Hoy el mundo está más preparado 
que hace una década y esta pandemia no ha 
provocado la destrucción física de los elementos 
productivos.
Tengamos confianza en nuestros empresarios 
como motor del crecimiento económico y de la 
creación de empleo que son.
Todo se recuperará, pero a la generación que 
estamos viviendo esto nos quedará marcada 
en nuestras vidas todo lo que ahora estamos 
sufriendo.
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Caja Rural de Extremadura cerró el ejercicio 
2019 con un beneficio neto, después de 
impuestos, de 8,9 millones de euros, un 35,11% 
más que en el año precedente.

Este resultado, obtenido de la actividad 
típica bancaria y no apoyado en resultados 
extraordinarios, es fruto de “una intensa labor 
comercial y de una gestión global rigurosa y 
profesional en la que siempre prima el servicio y 
la atención de calidad al cliente”.

El volumen de negocio creció un 5,9% 
alcanzando los 2.500 millones de euros 
gestionados. Además, la entidad concedió, 
durante 2019, un total de 7.500 operaciones 
de financiación por 318 millones de euros, con 
un crecimiento de casi el 10% respecto al año 

anterior. Esto ha supuesto una apuesta por 
el desarrollo de la economía regional, por los 
sectores productivos y por el progreso de los 
extremeños.

Respecto a la tasa de morosidad, esta se 
redujo 1,33 puntos, cerrando el ejercicio en el 
5,73%, con una cobertura de dudosos del 100%. 
En un entorno de tipos de interés en mínimos, el 
margen de intereses creció el 5,7% hasta alcanzar 
los 30,75 millones de euros. El resultado de 
explotación, por su parte, registró un crecimiento 
del 22,5% superando los 9,2 millones de euros.

La ratio de eficiencia, que relaciona el coste que 
supone alcanzar unos determinados ingresos, se 
situó en el 55,4%, “cifra mucho mejor que la de 
muchas entidades de mayor tamaño”. 

Caja Rural de Extremadura 
incrementa su beneficio neto 
un 35,11% en 2019

El volumen de negocio creció un 5,9% y se concedieron 318 
millones de € en financiación para la economía regional

Caja Rural de Extremadura 
incrementa su beneficio neto 
un 35,11% en 2019
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La ratio de rentabilidad financiera (ROE) alcanzó 
al cierre de 2019 el 8,2%. En cuanto a la ratio de 
solvencia CET1, y ante un requerimiento regulatorio 
del 11,88%, se cerró en el ejercicio 2019 con un 
14,9%, holgura que representa un amplio margen 
de solvencia de la Entidad.

Desde Caja Rural de Extremadura, manteniendo 
su red de negocio con 110 oficinas y 146 cajeros 
automáticos, se ha considerado que las cifras 
con las que se ha cerrado el ejercicio económico 
de 2019 “suponen un paso más en el proceso de 
consolidación como una entidad de vocación 
regional, comprometida con Extremadura y que 

tiene como único objetivo el desarrollo de nuestra 
región mediante el apoyo financiero a todas las 
iniciativas que surgen en nuestra tierra”.

Los datos de cierre de ejercicio son un ejemplo 
del trabajo serio, riguroso y solvente realizado 
por la entidad de crédito que nos permitirá seguir 
trabajando por el progreso de la economía regional.  

José María Portillo Melo
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De izquierda a derecha:

Jesús Lamas Martínez

José Ignacio Muñoz Baquero

Juliana Carrillo Valle

José María Portillo Melo

Juan Ramón Gómez Hernández

Ignacio José Saénz de Santa María Redondo

Eduardo Romero López

NUESTRA ENTIDAD

8



LA CAJA DE NUESTRA TIERRALA CAJA DE NUESTRA TIERRA

Nº10 | 2020

DIRECCIÓN Y JEFATURAS DE ZONA

CAJA RURAL DE EXTREMADURA
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MUNDO AGRO
Caja Rural de Extremadura, como cada año, 

pone a disposición de sus clientes el Servicio de 
Asesoramiento y Confección de las Subvenciones 
PAC 2.020.

Nuestra entidad, en cualquiera de sus oficinas 
repartidas por toda  la geografía extremeña y en 
nuestra Oficina Técnica Agraria en Badajoz, ofrece 
a los agricultores y ganaderos extremeños un trato 
personalizado y asesoramiento especializado en la 
confección de las subvenciones.

Además, Caja Rural de Extremadura ofrece a todos 

aquellos clientes que domicilien su PAC en nuestra 
entidad el anticipo de la subvención en las mejores 
condiciones. Igualmente, tiene a su disposición una 
gran cartera de productos y servicios que, sin duda, 
se ajustarán a sus necesidades, así como la red de 
cajeros más importante de Extremadura, con 146 
instalados en toda la región.

Para más información, puede dirigirse a 
cualquiera de nuestras 110 oficinas donde le 
informaremos sin compromiso.

El pasado 1 de febrero se inició  la campaña de 
Solicitud de Ayudas PAC 2020, plazo que estará 
abierto hasta el próximo  30 de abril.

Algunas novedades en 2020 según la orden:

Agricultor Activo: en esta campaña serán 
agricultores activos y por tanto beneficiarios de 
pagos directos, si aportan pruebas verificables 
que demuestren que su actividad agraria no es 
insignificante, sobre la base de que sus ingresos 
agrarios distintos de los pagos directos,  sean el 20% 
o más de sus ingresos agrarios totales en el período 
impositivo disponible más reciente. En cualquier 
caso siempre que se demuestre que ejerce la 
actividad agraria y asuman el riesgo empresarial.

Fecha de primera instalación: Para favorecer la 
incorporación de nuevos titulares a la actividad, 
tanto jóvenes como nuevos agricultores se ha 
establecido una nueva fecha de referencia de 
primera instalación. La primera instalación se 
considerara desde la fecha de alta en el régimen de 
la Seguridad Social correspondiente a la actividad 
agraria que determine su incorporación. Si se 
tiene prueba fehaciente de que ha ejercido como 
responsable de la explotación con anterioridad a su 
fecha de alta en el régimen de la SS, se podrá tomar 
esta otra fecha como la de instalación, en estos 
casos será necesario que posteriormente a dicha 

fecha,  se haya producido el alta en el régimen de la 
SS correspondiente.

Superficie de barbecho: Se ha clarificado la 
redacción de los requisitos que deberán cumplir 
las superficies de barbechos que pretendan 
computarse como superficies de interés ecológico, 
quedando; “Estas superficies de barbechos no 
deberán haber estado precedidas, en la campaña 
anterior, por ningún cultivo fijador de nitrógeno de 
los incluidos en el RD de la PAC, con independencia 
de que dicho cultivo hubiera computado o no como 
superficie de interés ecológico en el año anterior”.

JAMÁS  se debe declarar una superficie de 
barbecho con cubierta si el año anterior estuvo de 
barbecho con cubierta.

Solicitudes de ATP/Explotación prioritaria: Se 
excluye la necesidad de solicitar dichas condiciones 
si el titular las tiene en vigor, ya que la vigencia será 
indefinida mientras permanezcan las circunstancias 
que condicionaron su obtención. 

Monitorización de parcelas: Otra novedad es la 
relacionada con ajustes técnicos derivados de la 
incorporación de los controles por monitorización 
a los regímenes de ayudas. Dicho control de 
monitorización de las parcelas consiste en la 
observación periódica de imágenes de satélite 
de la superficie, lo que ofrece una nueva vía de 

NOVEDADES PAC 2020
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HORIZONTE PAC 2021-2027

simplificación de la gestión y reducción de control 
de las ayudas del que finalmente se beneficiarán los 
agricultores.

Se efectuarán controles por MONITORIZACIÓN 
en 2020 En las comarcas agrarias de Don Benito y 
Mérida.

Ayudas Agroambiente y Clima: No se abre plazo 
para solicitar ayudas de primer año. Mantienen 
compromisos las iniciadas en 2017 y 2019, teniendo 
en cuenta que la ayuda para la implantación de 
prácticas y métodos de agricultura ecológica de 
campaña de inicio 2017, finalizo sus compromisos 

en 2019 por lo que en 2020 no debe solicitarse.

Ayudas asociadas agrícolas y ganaderas: No 
existen novedades respecto a la campaña anterior. 

Vacuno: Se modifica el concepto de novilla, que 
pasa a ser animal mayor a 8 meses y menor de 36 
meses y que no haya parido.

Ovino: Para el cómputo de producción por 
reproductora (60%), además de los corderos de 
menos de un año con destino a sacrificio, se tendrán 
en cuenta los animales de menos de un año, con 
destino reposición.

Se está elaborando el Plan Estratégico PAC post 
2020 basado en tres objetivos generales: 

a) El fomento de un sector agrícola inteligente, 
resistente y diversificado que garantice la seguridad 
alimentaria;

b) La intensificación del cuidado del medio 
ambiente y la acción por el clima, contribuyendo a 
alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales 
de la UE;

c) El fortalecimiento del tejido socio – económico 
de las zonas rurales.

Desglosándose a su vez en 9 objetivos 
generales (asegurar ingresos justos, incrementar 
la competitividad, equilibrar el poder de la cadena 
alimentaria, acción contra el cambio climático, 
protección del medio ambiente, conservar el paisaje 
y la biodiversidad, apoyar el relevo generacional, 
zonas rurales vivas, protección de la calidad de los 
alimentos y de la salud), basados en los tres pilares 
de la sostenibilidad y complementados con un 
objetivo transversal común de modernizar el sector 
agrario a través del conocimiento, la innovación y la 
digitalización en las zonas rurales.

OFICINA TÉCNICA AGRARIA
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LA CAJA DE NUESTRA TIERRARECOMENDACIONES PARA LA  
INVERSION

Llevamos varios años de alta volatilidad en los 
mercados, la cual se ha visto aún más afectada 
por la amenaza del coronavirus (COVID-19) que 
se extiende por todo el planeta desde diciembre 
del pasado año, y una nueva guerra del petróleo 
que está comenzando con consecuencias aún por 
determinar.

En menos de un mes, el IBEX 35 ha llegado a caer 
más de un 30% sembrando el pánico entre muchos 
inversores, pequeños y grandes, lo que nos lleva 
a un dilema ¿invertir, mantenemos o deshacemos 
nuestras inversiones?

El primer consejo que dan todos los analistas es 
evitar caer víctima del pánico y tomar decisiones 
precipitadas. Es fundamental detenerse a pensar 
antes de tomar una decisión que podría tener 
consecuencias para nada deseables.

Centrándonos en el inversor no profesional, 
es decir, aquel que invierte una parte mayor o 
menor de sus ahorros con el fin de obtener alguna 
rentabilidad superior a la que ofrecen productos 
tradicionales y cuya fuente principal de ingresos no 

es la inversión en productos financieros, hay que 
considerar fundamentalmente dos aspectos a tener 
en cuenta antes de decidir mantener o deshacer 
nuestra inversión: el primero, el horizonte temporal 
de la misma. A medida que el horizonte que teníamos 
para nuestras inversiones sea más próximo podría 
ser más conveniente deshacer nuestras inversiones 
para evitar mayores pérdidas, pero si el horizonte es 
más distante y, unido al segundo aspecto que sería 
el porcentaje de nuestros ahorros invertidos, podría 

INVERTIR DURANTE LA TORMENTA
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ser conveniente mantenerlas hasta una posible 
recuperación. Todos conocemos el refranero 
popular: “Después de la tempestad, viene la calma” 
o “No hay mal que cien años dure” y, como se puede 
observar la evolución histórica del Ibex, después 
de cada caída solemos encontrar una recuperación 
que podrá ser con mayor o menor intensidad.

Por otro lado, encontramos una tercera opción 
por la que optan muchos inversores, que es 
aprovechar para invertir más. Obviamente se trata 
de una opción arriesgada, pero tiene dos efectos 
positivos: encontramos opciones de compra “muy 
baratas” con importante potencial de revalorización 
y por otro lado lo que suele denominarse “hacer 

medias”, que consiste que si hemos comprado 
un valor caro y ahora volvemos a comprarlo más 
barato, el valor medio de nuestros títulos habrá 
bajado y será más fácil recuperar nuestra inversión 
en un menor plazo de tiempo.

En todo caso, es importante que antes de 
cualquier acción busquemos asesoramiento 
en personal especializado y tomemos nuestras 
decisiones en base a criterios racionales.

15
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INNOVACION DIGITAL

POR FAVOR, 
PREVENCIÓN...

Los ciberdelitos están subiendo 
exponencialmente. Durante 2.019, el 
incremento ha sido del 46,8 % y se ha 
convertido en un delito de los considerados 
“comunes”, siendo el de mayor crecimiento 
entre todas las amenazas para la seguridad.

La seguridad de los Clientes de Caja Rural 
de Extremadura es una de nuestras grandes 
prioridades y constantemente lanzamos 
información lo más actualizada posible 
para prevenir en lo posible situaciones no 
deseadas.

Ya se sabe, “los malos corren más que los 
buenos”.  Es muy complicado prever cuál 
puede ser el próximo invento de los amigos 
de lo ajeno.

Sin embargo, sí que hay una serie de 
modalidades de ciberdelincuencia conocida 
y evitable. Pero, aún así, muchas personas 
acaban siendo víctimas por un exceso de 
confianza o por descuido.

Las compras por internet, los envíos de 
dinero de móvil a móvil, los pagos telemáticos, 
etc, están más que a la orden del día. En 
esta época en la que nos encontramos, de 
circulación limitada para evitar contagios 
personales, las personas realizaremos 
innumerables llamadas y videollamadas, 
individuales y grupales, jugaremos on line, 
veremos virtualmente ciudades y museos, y 
también, seguiremos comprando y pagando 
(y seguro que más que antes) con los medios 
no presenciales.

Y hay que extremar la precaución. La 
normativa PSD2 lo ha reforzado mucho con 
la doble autenticación, entre otras medidas 
(esas que a veces nos parecen incómodas).

Desde el Área de Medios de Caja Rural de 
Extremadura, queremos recordar un pequeño 
glosario de los ciberataques conocidos más 
comunes. Sí, muchos de esos que acaban en 
“..ing”.  Echando un breve vistazo o teniéndolo 
a mano en caso de duda, seguro que algo 
podemos evitar. 

16
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Baiting

Basado en la ingeniería social y en 
la curiosidad de la víctima. El atacante 
“distribuye” memorias flash (pendrives) 
infectadas con malware instalado. La forma 
de distribuirlas puede ser de lo más variada: 
regalos promocionales, dejarlos “perdidos” a 
las puertas de las empresas, …. 

Una vez que la víctima dispone una de 
estas memorias, el siguiente paso con el que 
cuenta el atacante es que la víctima lo use 
para ver su contenido. Desde este momento 
el ataque queda preparado ya que el malware 
instalado abrirá una puerta para el acceso no 
autorizado desde el exterior.

Criptojacking

Se trata de una amenaza basada en el 
secuestro del dispositivo y usar su capacidad 
de procesamiento para ganar dinero 
mediante minería de criptomonedas. Para 
ello basta que el usuario visite una página 
con código malicioso para que el procesador 
del dispositivo sea utilizado para obtener 
criptomonedas. En 2.019 se calcula que el 
25% de los ataques por malware registrados 
en España están relacionados con el minado 
de criptomonedas.

Man in the middle

Esta técnica se basa en interceptar la 
comunicación. Puede darse en redes WIFI 
abiertas en las cuales no sabemos quién está 
conectado pudiendo, mediante programas 
específicos, interceptar el contenido de las 
comunicaciones que pasan por dicha red. 

Phishing / Smishing / Vishing

Técnicas mediante la cual se intenta 
conseguir mediante engaño, suplantación 
de identidad, … que la víctima le entregue 
información confidencial y sensible como 
pueden ser datos bancarios.

Dependiendo del medio utilizado para 
llegar a la víctima, se les denomina

Phishing mediante correos 
                 electrónicos 

Smishing mediante SMS

Vishing mediante llamadas 
                  telefónicas

17
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Ransomware

Técnica mediante la cual un atacante 
toma el control de un dispositivo y consigue 
encriptar la información contenida en dicho 
dispositivo. Una vez encriptada, solicitará un 
rescate por la misma. El pago del mismo, no 
garantiza la recuperación de los datos.

Sim-Swapping o Clonado 
         de Tarjetas

Si tu operadora de telefonía te informa de 
que ‘actualmente no dispones de este servicio’ 
o ‘de que tienes el servicio temporalmente 
restringido’ actúa rápido porque podías estar 
siendo víctima de una estafa por el método 
SIM Swapping o duplicado de SIM

Recuerda que cualquier operativa 
bancaria, ya sea una compra en una web o 

una transferencia de dinero, requiere una 
autorización del titular de la cuenta. Para ello, 
el banco te remite un código de verificación 
a tu número de teléfono vía SMS, de modo 
que, para dar el visto bueno de la operación 
solicitada, has de introducir ese código de 
verificación o seguridad recibida por mensaje. 
Es una buena capa más de seguridad para tus 
operaciones

Spam

Son correos electrónicos que llegan a 
los usuarios sin estos haberlos solicitados, 
generalmente contienen publicidad y cuyo 
remitente es desconocido.

Para el Grupo Caja Rural la seguridad 
de nuestros clientes es una prioridad. 

Por ello, ofrecemos diferentes consejos 
y medidas de precaución para evitar 

ser víctima de este tipo de ataques.

Servicio de atención a clientes 
902 310 902.
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SECCION ECONOMIA  
Y  FINANZAS

LA CAJA DE NUESTRA TIERRA

El pasado 16 de junio de 2019 entró en vigor la 
Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito 
inmobiliario. Esta nueva Ley ha establecido un am-
plio marco de protección del prestatario y exige que 
prestamistas e intermediarios de crédito inmobiliar-
io actúen de manera honesta, imparcial, transpar-
ente y profesional, respetando en todo momento 
los derechos y los intereses de los clientes.

Se aplica en dos casos diferentes: (i) la finan-
ciación concedida a una persona física en la que 
se hipoteca un bien de uso residencial, sea para la 
finalidad que sea,  y (ii) cuando en un préstamo, 
sea con garantía hipotecaria o personal, intervenga 
como titular, fiador, etc., al menos una persona física 
que actúe como consumidor y la finalidad sea  ad-
quirir o conservar derechos de propiedad sobre ter-
renos o inmuebles.

El objetivo principal de la nueva ley es garantizar 
la protección de los consumidores a la hora de so-
licitar un préstamo de estas características con su 
banco, imponiendo normas de trasparencia en la 
comercialización, y  el momento de la firma de la 
Escritura  o el Contrato de préstamo personal. 

La figura del Notario juega un papel protagonista 
con la nueva Ley, ya que se asegurará de que las en-
tidades han entregado la documentación obligato-
ria y  de que el cliente ha entendido perfectamente 
todos los aspectos de su hipoteca realizándole un 
test cuyo objeto será concretar la documentación 
entregada y la información suministrada 

Caja Rural de Extremadura ha realizado un gran 
esfuerzo para adaptarse a los cambios introducidos 
por la nueva ley y para dar el mejor servicio a todos 
sus clientes.

LEY 5/2019: NUEVA FORMA DE 
COMERCIALIZAR Y CONTRATAR 
HIPOTECAS
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Hemos culminado con éxito la trasformación de 
contratos, aplicaciones informáticas, etc. para poder 
ofrecer productos adaptados a la nueva Ley con la 
máxima transparencia y eficiencia. Para ello se ha for-
mado a todos los empleados de la Entidad los cuales 
se han sometido  a  un examen por una universidad 
calificada por el Banco de España para ello para ob-
tener una cualificación adecuada y poder comercial-
izar los productos que acoge la ley, así como conocer 
el nuevo procedimiento que hay que aplicar tanto en 
las entrevistas con los clientes, documentación pre-
contractual y contractual, sistema de plataforma in-
formática de comunicación con los Notarios, etc.
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La Caja de nuestra tierra

En Caja Rural de Extremadura ponemos a dis-
posición de nuestros clientes todos los medios para 
dar respuesta a sus necesidades. Nuestro objetivo 
es mejorar continuamente la calidad de nuestros 
productos y servicios. 

Caja Rural de Extremadura cuenta con un Depar-
tamento de Atención al Cliente separado de los ser-
vicios comerciales y operativos de la Entidad que se 

configura en defensa de los buenos usos y prácticas 
bancarias como un departamento independiente 
que toma sus decisiones de manera autónoma. 

Todo usuario de servicio financiero de la Caja, 
cliente o no, tiene derecho a someter a su cono-
cimiento y decisión cualquier queja o reclamación 
que estime oportuno formular. 

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN 
AL CLIENTE - SIEMPRE DISPUESTOS 
A AYUDARTE

¿SOBRE QUÉ?
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¿CÓMO? 

Personalmente o mediante representación debidamente acreditada, en soporte papel o por medios 
informáticos, electrónicos o telemáticos, siempre que estos permitan la lectura y conservación de los 
documentos, y se ajusten a las exigencias de la ley de firma electrónica. 

¿DÓNDE?

- En cualquier Oficina de la Entidad

- En los Servicios Centrales: Avenida Santa Marina, 15 en Badajoz. 

- Por correo electrónico a la siguiente dirección: atencioncliente_crext@cajarural.com

- En cualquier sitio físico o electrónico donde se encuentre representada la Entidad. 

Caja Rural de Extremadura pone a disposición de los usuarios de servicios financieros, un formulario de uso 
voluntario u optativo que podrá encontrar en cualquier Oficina de nuestra red comercial y, en solo un clic, en 
la página web de la Entidad, www.crextremadura.com

En Caja Rural de Extremadura, el comportamiento de los empleados siempre está presidido por los valores 
que esta empresa siente como propios, y entre los que destacan: la orientación al cliente y la calidad. 

Por ello, de antemano, les agradecemos, ante cualquier controversia, se pongan en contacto con el 
Departamento de Atención al Cliente, para permitirnos trabajar en la consecución de unos servicios de calidad 
y en la implantación de los más altos entándares éticos en la Entidad. 

La Caja de nuestra tierra 
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La Caja de nuestra tierra

Caja Rural de Extremadura, ante la situación de 
estado de alerta decretada, ha decidido aplazar los 
Premios Espiga Vino y Tapón de Corcho, así como 
los Premios Espiga Actividad Física y Deporte, que 
ya se habían convocado de manera pública.

Esta medida se ha adoptado con el objetivo 
de colaborar y prevenir en los posibles riegos de 
contagio, así como reducir la afectación de este 
virus en la sociedad.

De esta forma, se produce un aplazamiento 
en las fechas establecidas en las bases de dichos 
concursos, que se restablecerán atendiendo a la 
información y evolución de las circunstancias y 
siguiendo las recomendaciones que marquen las 
autoridades sanitarias. El restablecimiento de los 
concursos se informará públicamente.

CAJA RURAL DE EXTREMADURA APLAZA LOS 
PREMIOS ESPIGA VINO, TAPÓN DE CORCHO 
Y LOS PREMIOS ESPIGA ACTIVIDAD FÍSICA 
Y DEPORTE

CALIDAD : NUESTRA RAZON DE SER

24



LA CAJA DE NUESTRA TIERRA

Nº10 | Cuarto trimestre 2020 25



LA CAJA DE NUESTRA TIERRA

La Caja de nuestra tierra

DIRECTOR DE OFICINA

      IVÁN CAMPANÓN PIZARRO

GESTORES DE CLIENTES

      TAMARA VERDEJO CHAMORRO

En las proximidades de la localidad extremeña de 
Fuentes de León, asentados en los bosques de las  
últimas estribaciones de Sierra Morena, muy cerca 
de los límites con la provincia de Huelva, hace miles 
de años una comunidad de hombres del Neolítico 
luchaba por la supervivencia. Sus formas de vida, la 
desnutrición y la enfermedad apenas les permitía 
alcanzar los 35 años. Las extremas condiciones 
climáticas eran tan desfavorables para practicar 

la caza o la pesca que sólo les quedaba un recurso 
para subsistir: la antropofagia. Se alimentaban 
de sus muertos, cuyo despojos eran integrados 
ritualmente, con sus ajuares funerarios, en las 
cuevas allí existentes. Para estos humanos estas 
cavernas que la naturaleza constituyó con extrañas 
y hermosas creaciones cristalinas  eran las puertas 
de acceso al reino espiritual, un retorno al origen, en 
una  insondable conjunción entre hombre y cueva.

CAJA RURAL DE EXTREMADURA
FUENTES DE LEON
C/ LIBERTAD 1
924 724 306
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La Cueva de Los Postes, El Caballo, Masero, 
Lamparilla y la Cueva del Agua son los  nombres 
de las cinco grutas que conforman el Monumento 
Natural  “Cuevas Fuentes de León”,  así como las 
1.020 hectáreas del entorno que las acoge. En 
la actualidad, el conjunto se encuentra en fase 
de acondicionamiento. Se están habilitando los 
senderos que comunican los accesos a las grutas,  
adecuando las galerías para facilitar su recorrido,así 
como el sistema de iluminación interior y otros 

elementos para que en pocos meses se pueda 
disfrutar de uno de los complejos geológicos, 
incluido su componente  arqueológico,  más 
importante de Extremadura.

Actualmente recibe la visita diaria de 45 ó 60 
personas, con preferencia a grupos escolares, para 
los que se está habilitando una zona de recreo 
junto al Centro de Interpretación. 

DIRECCIÓN Y JEFATURAS DE ZONA

CAJA RURAL DE EXTREMADURA
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La Caja de nuestra tierra

CAJA RURAL DE EXTREMADURA PARTICIPA, UN AÑO MÁS, EN 
AGROEXPO RESPALDANDO AL CAMPO

Caja Rural de Extremadura estuvo presente en la XXXII Edición de la Feria Internacional 
Agroexpo, celebrada en las instalaciones de FEVAL, en Don Benito. 

La entidad de crédito cooperativo contó, un año más, con un stand en el Pabellón 3 del 
recinto ferial que se convirtió en lugar de reunión y un espacio para ofrecer asesoramiento 
y respaldo al sector del campo extremeño, vital en la economía de Extremadura, en una de 
las citas más importantes del año para los profesionales.

Agroexpo albergó en esta edición de 2020 un total de 265 empresas expositoras de todo 
el mundo, principalmente de España y Portugal, para mostrar las novedades del sector 
agroganadero en una de las ferias más importantes del país. Para esta edición se habilitaron 
28.000 metros cuadrados de exposición entre pabellones y la carpa exterior. 

LA CAJA DE NUESTRA TIERRA
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CAJA RURAL DE EXTREMADURA 
RENUEVA SU COLABORACIÓN 
CON CORDEREX PARA MEJORAR 
EL SECTOR GANADERO

El presidente de Caja Rural de Extremadura, 
Urbano Caballo, y el presidente del Patronato 
de la Fundación Primera Fila por la integración 
de colectivos en riesgo de exclusión social de 
Extremadura, José Antonio Lagar, firmaron un 
convenio de colaboración para la realización de 

acciones de inclusión social y fomento del empleo.
El convenio busca trabajar de manera 

coordinada en los proyectos de interés general que 
desarrolle Primera Fila destinados a personas con 
discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión 
social, así como la promoción de dichos colectivos 
a la hora de buscar un puesto de trabajo. También 
se recoge la colaboración en la gala de entrega de 
los XI Premios Grada.
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La Caja de nuestra tierra

CAJA RURAL DE EXTREMADURA 
PATROCINA LA CARRERA 
SOLIDARIA “AECC EN MARCHA”

Caja Rural de Extremadura y la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC) en Cáceres 
colaborarán en la organización de la carrera 
solidaria “AECC en marcha”, que este año cumple 
su IV Edición.

La prueba, pendiente de fecha por la alerta 
sanitaria provocada por el Covid-19, servirá para 
recaudar fondos que se destinarán, de manera 
íntegra, a desarrollar una beca de investigación 
sobre avances oncológicos. 

Desde Caja Rural de Extremadura se ha 
querido mostrar la satisfacción de la entidad por 
poder colaborar en una actividad como esta, con 
gran participación popular y con unos objetivos 

tan importantes para la sociedad como es la 
investigación oncológica. 

Según ha señalado la gerente del Fondo de 
Educación y Promoción, María Navarro, “es un 
honor para la entidad colaborar con una causa 
como esta que refleja fielmente las acciones 
de responsabilidad social de Caja Rural de 
Extremadura”.

El patrocinio entre ambas entidades fue 
cerrado en una reunión de trabajo en la que 
participaron Carmen Romero, presidenta de la 
AECC en la provincia, Pedro Pastor, miembro de 
la Junta Directiva y el gerente, Ignacio Lucero, 
junto con la gerente del Fondo de Educación y 
Promoción de Caja Rural de Extremadura, María 
Navarro, además del director de zona de la 
entidad, Jesús Martín, y la directora de la oficina 
principal en la ciudad, Maribel Gutiérrez.
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APNABA INAUGURA UNA NUEVA 
SALA MULTISENSORIAL PARA 
TRATAR EL TRASTORNO DE 
ESPECTRO AUTISTA

Las obras han sido financiadas por Caja 
Rural de Extremadura que ha destacado 
la importancia de visibilizar el trabajo de 
APNABA

La Asociación de Padres de Personas con 
Autismo de Badajoz (APNABA) cuenta desde 
este año con una nueva sala multisensorial 
para la atención de personas que padecen 
el Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), 
que ha sido financiada por Caja Rural de 
Extremadura, a través del fondo de Educación 
y Promoción.

Para los responsables de APNABA esta nueva 
sala multisensorial “es un magnífico recurso” 
para atender a las personas que sufren TEA y 
tienen dificultades en el procesamiento de los 

diferentes estímulos sensoriales, lo que puede 
provocar problemas para ordenar e integrar la 
información sensorial que reciben.

De esta forma, la nueva estancia permite 
controlar el ambiente de esta y así poder 
regular los estímulos que reciben las personas 
afectadas por TEA, lo que, a su vez, da la 
posibilidad de una graduación en función de 
las necesidades. 

Según han explicado los responsables del 
centro “es posible iniciar el proceso con un 
nivel de estimulación bajo (oscuridad, silencio, 
calma…) e ir progresivamente activando 
aquellos estímulos que son tolerables y 
confortables para el usuario en concreto, 
creando un ambiente aceptable y seguro que 
la persona con TEA pueda tolerar”. 

Desde Caja Rural de Extremadura se ha 
puesto el acento en el magnífico trabajo que 
realiza esta asociación que nació en 1990 y 
que no ha dejado de crecer, tanto en número 
de socios como en el tipo y la calidad de los 
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servicios que ofrece. En la actualidad llegan a 
cerca de 300 familias de toda la región.

Por ese motivo, el presidente de la entidad, 
Urbano Caballo, ha señalado que es un honor 
“poder aportar nuestro granito de arena en 
la importante labor que se está realizando” y 
donde la mayor recompensa es ver los avances 
que están logrando todos los niños que son 
atendidos en el centro. También ha destacado 
la importancia de dar visibilidad al trabajo que 
se realiza en esta asociación y a las personas 
que cuentan con capacidades diferentes.

En la inauguración de esta nueva sala 
asistieron por parte de APNABA su presidente, 
Román Robles Meléndez, su vicepresidente, 
Rafael Jesús Hernández, el vocal Manuel Leva 
Rosa, y el gerente, Pedro Trenado Gutiérrez, 
mientras que por Caja Rural de Extremadura 
han participado su presidente, Urbano Caballo, 
el director general de la entidad, José María 
Portillo, y la gerente del Fondo de Educación 

y Promoción, María Navarro. También ha 
asistido el deportista Emilio José Merino Toro 
que cruzó a nado el Estrecho de Gibraltar el 
pasado 9 de agosto de 2019 con el objetivo de 
dar visibilidad a este proyecto. 
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LA CAJA DE NUESTRA TIERRA GANADORES CAMPAÑA SPRING 
FINAL SEGUROS RGA 2019

ENTREGA DE PREMIOS CAMPAÑA SPRINT FINAL 
2019

El Director General ha hecho entrega  de los 
regalos a las Oficinas ganadores de la Campaña 
de Seguros Sprint Final 2019.

FUENTE DEL MAESTRE  TAMAÑO XL.
VALVERDE DE LEGANÉS  TAMAÑO L.
BADAJOZ URBANA 8  TAMAÑO M.
VALENCIA DE ALCÁNTARA TAMAÑO S.
BADAJOZ O.P.   TAMAÑO XL.
SANTA MARTA DE LOS BARROS TAMAÑO L.
LA CODOSERA   TAMAÑO M.
LA NAVA DE SANTIAGO  TAMAÑO S.

JORNADA DE FORMACIÓN: 
GESTIÓN DE CAMBIO

Jornada formativa “El liderazgo ante la gestión 
del cambio” impartida por el prestigioso consultor 
y Head Hunter Antonio Nuñez Martin, socio de 
Parangon Partners.




