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RESULTADO DEL EJERCICIO

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden
reclasificarse en resultados

(1.016)Elementos que no se reclasificarán en resultados 

163Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas 

436Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán 

(1.615)
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor
razonable con cambios en otro resultado global 

Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz]

(979)
(234)
(745)

Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global
418Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto

Transferido a resultados

OTRO RESULTADO GLOBAL

(421)Elementos que pueden reclasificarse en resultados

2020 *2019

4.120

7.764

2.674

(320)

(150)

2.223

(610)

(741)

3.574

921
1.628
(707)

(320)

451

10.438RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO

* Las cifras de 2019 se presentan únicamente a efectos comparativos.
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Cajaviva Caja Rural, cooperativa de crédito que opera en Castilla y 
León, Cantabria y en la población ilerdense de Castelldans, tiene su 
origen en las Cajas Rurales de Burgos, de Fuentepelayo, de Segovia 
y de Castelldans. 

Según la legislación vigente, las cooperativas de crédito tienen que 
destinar al Fondo de Educación y Promoción un mínimo del 10% 
de los excedentes disponibles del ejercicio. Cajaviva Caja Rural, fiel 
a su vocación cooperativa y social establece en sus estatutos, que 
esta asignación sea como mínimo del 20%. De este modo el FEP se 
convierte en un instrumento sólido que permite materializar uno 
de los principios cooperativos más importantes: la solidaridad. 

El Fondo de Educación y Promoción es en sí mismo la aplicación 
práctica del Cooperativismo y el rasgo distintivo de la Entidad. 
Como Cooperativa de Crédito Cajaviva Caja Rural asume su 
responsabilidad de atender y dar respuesta a las necesidades de 
ahorro de socios y clientes, en un entorno de seguridad financiera 
al captar recursos financieros de los ahorradores. Con la aplicación 
de dichos recursos, destinados a la actividad de la intermediación 
bancaria, se generan los resultados que permiten dotar el FEP 
y alcanzar sus fines determinados. De esta manera, la entidad 
materializa su compromiso con el entorno. Responsabilidad y 
Compromiso son valores que nos definen, como la confianza, la 
lealtad, la transparencia, la solidaridad, la honestidad y la ética y 
que conforman los pilares sobre los que construir las relaciones que 

mantienen los diferentes agentes que componen el entorno. A lo 
largo de 2020 y a través del FEP, Cajaviva Caja Rural ha vivido una 
intensa relación con la sociedad, más necesitada que nunca a causa 
de la crisis sanitaria.

El pasado ejercicio se ha caracterizado por la irrupción de la 
pandemia global de la Covid 19. Esta alerta sanitaria mundial ha 
derivado en una fuerte crisis económica producida por el parón 
casi total en la actividad de algunos sectores económicos y por las 
restricciones impuestas por las administraciones para tratar de 
frenar la incidencia de la enfermedad. De hecho se apunta a que 
la total recuperación de la economía no se producirá durante 2021. 
Se espera que la llegada de la vacuna mejore la situación y suponga 
un balón de oxígeno, aunque bien es cierto, que lo importante es 
continuar trabajando para lograr que nadie se quede atrás en este 
duro camino. 

Precisamente por todo lo anterior, el papel de instituciones como 
las Fundaciones, surgidas en 2012 y que canalizan el compromiso 
social de Cajaviva Caja Rural es más fundamental que nunca. Al 
comienzo del confinamiento de marzo de 2020, se suspendieron 
todas las actividades presenciales, culturales y deportivas que se 
venían desarrollando tradicionalmente con el apoyo de las cuatro 
instituciones y los fondos dirigidos a tal fin se redirigieron a la 
compra de material sanitario y de protección, así como al apoyo 
a diferentes iniciativas surgidas en colectivos sociales de carácter 
local. Con ello se ha dado cobertura a los colectivos vulnerables 
para así cumplir con los mandatos de compromiso y solidaridad 
que caracteriza a Cajaviva Caja Rural como cooperativa de crédito. 
Estas cuatro Fundaciones son: 
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FORMACIÓN:
En este sentido hay que destacar que a lo largo de 2020, Cajaviva 
Caja Rural ha desarrollado, como no podía ser de otra manera, 
distintas actividades formativas telemáticamente para los 
miembros de su Consejo Rector y de sus trabajadores. Destacamos 
la realización de un total de 59 iniciativas formativas,  en las que 
participaron 1.523 personas, o lo que es lo mismo cada profesional 
de la Entidad ha recibido una media de 5,62 cursos en 2020. La 
finalidad no puede ser otra que disponer de un Consejo Rector y 
una plantilla que se distinga por su cualificación, lo cual redunda en 
beneficio de todos los socios y clientes de la entidad.

FUNDACIONES:

Tal como se ha comentado en el inicio de esta memoria, Cajaviva 
contribuye con las Fundaciones de las cuatro Cajas Rurales 
originarias, dotándolas de fondos para que desarrollen a lo largo 
de todo el año una larga lista de actividades. Como se ha indicado 
al comienzo, en 2020 debido a las circunstancias especiales 
derivadas de la pandemia de la Covid-19, estas actividades han 
sido sustancialmente distintas y se detallarán en sus respectivas 
Memorias. El importe aportado a cuenta o por cuenta de las mismas 
ha sido el siguiente (Miles de €):

• Fundación Caja Rural Burgos
• Fundación Caja Rural de Segovia
• Fundación Caja Cega (Fuentepelayo)
• Fundació Caixa Rural Castelldans

Las Fundaciones son las herramientas idóneas para acercarse y dar 
cobertura a las diferentes necesidades de cada zona geográfica.
De forma complementaria a la actuación de las Fundaciones, 
se han podido realizar, a pesar de la pandemia y de las medidas 
de confinamiento y restrictivas marcadas por las autoridades 
sanitarias, actuaciones comunes gestionadas directamente desde 
el Fondo de Educación y Promoción, las cuales han supuesto un 
15,71% del total.

Las principales actuaciones del FEP de Cajaviva Caja Rural,  han 
sido las siguientes:

ACTIVIDADES CON SOCIOS:
La flexibilidad de la Entidad ha permitido dar cobertura al ámbito 
más cercano y especialmente a nuestros socios. Por nuestra 
misma razón de ser, sabemos quiénes y cómo son y cuáles son sus 
principales necesidades y aspiraciones. 

Es por ello que nuestra Entidad, Cajaviva Caja Rural, continúa 
dando cumplida cuenta a sus socios, informándoles de las 
principales actividades que genera, a lo largo del año, en todos sus 
territorios y sobre todos sus ámbitos –Económico, Social, Profesional 
etc- a través de una publicación anual denominada InfoCajaviva.

ORGANISMOS Y PROMOCIÓN 
DEL COOPERATIVISMO:
Desde su origen, la Caja viene colaborando con múltiples 
instituciones y organismos para mejorar el entorno social y 
profesional así como para fomentar el cooperativismo. Por ello, la 
Entidad ha trabajado en la organización y el apoyo de diferentes 
iniciativas y es miembro de las siguientes instituciones: U.N.A.C.C. 
(Unión Nacional de Cooperativas de Crédito), A.E.C.R. (Asociación 
Española de Cajas Rurales), U.C.A.R. (Unión Regional de 
Cooperativas de Crédito de Castilla y León) y U.R.C.A.C.Y.L. (Unión 
Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León). 

ACTUACIONES CON EL ENTORNO:
Nuestra Entidad ha destinado en 2.020, dentro del más puro 
objetivo de favorecer la economía social, a la integración social y 
profesional de las personas con discapacidad una partida relevante. 
Con ello, no se pretende paliar toda la problemática  que deben 
afrontar los miembros de estos colectivos, pero sí aportar nuestro 
grano de arena de solidaridad al apoyarles ante las dificultades 
para acceder a un puesto de trabajo, como fórmula natural para 
alcanzar un nivel oportuno de autonomía. Entre los colectivos que 
han contado con el apoyo de nuestra Entidad están: ARANSBUR 
(Asociación de Reeducación Auditiva de niños sordos de Burgos), 
APACE (Asociación Afectados Parálisis Cerebral y Afines de Burgos), 
APADEFIM (Asociación Padres y Protectores deficientes físicos, 
intelectuales y mentales, de Segovia) y AMICA (Asociación cuya 
misión es descubrir las capacidades que hay en cada persona).

Fundación Caja Rural de Burgos: 875.585 €
Fundación Caja Rural de Segovia: 281.843 €
Fundación Caja Cega (Fuentepelayo): 38.000 €
Fundació Caixa Rural Castelldans: 3.000€

OTROS:
En este epígrafe se incluyen los gastos relacionados con la gestión de 
inmuebles asociados a la Actividad del FEP y otros gastos menores.

FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN 
DE CAJAVIVA CAJA RURAL
Resumen y detalle de la cuenta agrupada al 31 de diciembre de 2020 
(Miles de €):

Conceptos 2020 Importes

1. Actividades con socios
2. Organismos y Promoción Cooperativismo
3. Acciones Entorno
4. Formación
5. Fundaciones
6. Otros

TOTAL

30.696
107.715
32.265
48.850

1.198.429
3.773

1.421.730


