
1010

Información de gestión y económica 2021

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS
Datos a 31 de diciembre de 2021 y 2020 - (Miles de €)

   2021  *2020
RESULTADO DEL EJERCICIO  10.278  5.557

OTRO RESULTADO GLOBAL  (37)  (1.437)

 Elementos que no se reclasificarán en resultados   2.881  (1.016)

 Elementos que pueden reclasificarse en resultados (2.918) (421)

 Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden 973  140
 reclasificarse en resultados

RESULTADO DEL EJERCICIO  10.241  4.120 
    

* Las cifras de 2020 se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos.

MEMORIA DEL FONDO DE
EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN 2021:
CAJAVIVA CAJA RURAL
Cajaviva Caja Rural es una cooperativa de crédito resultante de la 
integración de las Cajas Rurales de Burgos, Segovia, Fuentepelayo y 
Castelldans. Su característica fundamental es su pertenencia al ámbito 
de la economía social, lo cual supone un compromiso en términos de 
aplicación, de los valores cooperativos: cercanía, flexibilidad, adhesión 
abierta y voluntaria, participación de los socios, apoyo al desarrollo 
económico del entorno, promoción cultural y social, promoción del 
cooperativismo, educación y formación. 
Precisamente por ser una entidad fundamentada en los valores 
cooperativos, la reversión a la sociedad en la que se establece es 
fundamental. De ahí que el Fondo de Educación y Promoción sea la 
aplicación práctica del Cooperativismo y uno de los rasgos distintivos 
de la Entidad. De esta manera Cajaviva Caja Rural toma como propia la 
responsabilidad no sólo de atender y dar respuesta a las necesidades 
financieras de sus clientes y socios en un entorno seguro, así como 
asegurar la pervivencia de la entidad captando recursos financieros 
de los ahorradores, sino también conseguir un beneficio suficiente 
como para poder dar continuidad a su actividad enfocada al desarrollo 
sostenible del entorno en el que opera. Todo ello con la Responsabilidad 
y el Compromiso como pilares fundamentales y la honestidad, la 
transparencia y la ética en el trabajo como principales directrices de la 
relación con los agentes que componen el entorno. Siguiendo ese 
mandato, la actividad del FEP de Cajaviva Caja Rural ha vivido una intensa 
relación con la sociedad, más necesaria si cabe por la actual situación 
económica derivada crisis sanitaria de la Covid-19.
De hecho, el pasado ejercicio 2.021 se ha caracterizado por una evolución 
muy positiva de la economía a nivel global, lo que hace pensar en una 
recuperación de la crisis cada vez más próxima. Bien es cierto que los 
efectos ocasionados por las diferentes ‘olas’ de la pandemia, dificultan 
de manera decisiva ese despegue de la economía y la inflación, derivada 
de la crisis de suministros, es la principal preocupación de la economía 
en estos momentos. Esa situación que deja la subida de los precios, 
sobre todo en el sector energético, así como las restricciones que muchos 

sectores han vivido en los meses más duros de la pandemia, está 
haciendo que muchos sectores productivos se vean en una situación 
muy vulnerable y, por extensión, muchas familias que dependen 
de ellos. La llegada de la vacuna a la gran mayoría de la población ha 
mejorado sustancialmente la situación tanto económica como social, y 
además ha propiciado un cambio desde las administraciones desde el 
punto de vista de las medidas de prevención de la enfermedad, algo 
fundamental para continuar en la senda de la recuperación sin perder a 
nadie por el camino.
Desde que se hizo efectiva la integración de Cajaviva Caja Rural el principal 
mandato de la Entidad ha sido, es y será cumplir con el compromiso 
adquirido con la sociedad y por ello, según sus Estatutos Sociales, destina 
necesariamente al Fondo de Educación y Promoción, como mínimo, el 
20% de los excedentes disponibles del ejercicio. Algo a destacar si se 
tiene en cuenta que legalmente la obligación es de emplear solo el 10% 
de esos fondos. De esta forma se duplica esa cantidad, lo cual deja fuera 
de toda duda la vocación y el compromiso social con el entorno en el que 
opera la Entidad. 
Esa vocación de servicio a la sociedad de Cajaviva Caja Rural se materializa 
a través de sus Fundaciones y que son las encargadas de canalizar los 
recursos destinados al FEP. En 2.021, se han ido recuperando poco a 
poco las actividades presenciales de carácter cultural y deportivo que 
se venían realizando de manera habitual y que se vieron paralizadas a 
consecuencia de la irrupción de la pandemia. Todo ello cumpliendo 
siempre con las medidas establecidas por las autoridades sanitarias y 
velando por la salud de todo aquel que ha participado en ellas. Ese apoyo 
decidido a iniciativas que cubren las necesidades de diferentes colectivos, 
en muchos casos en situación de vulnerabilidad, hace que se cumplan 
los mandatos de compromiso y solidaridad que caracteriza a Cajaviva 
Caja Rural como cooperativa de crédito y entidad perteneciente al tercer 
sector. Estas cuatro fundaciones se corresponden con las entidades que 
originaron a la Entidad y que son:
 • Fundación Caja Rural Burgos
 • Fundación Caja Rural de Segovia
 • Fundación Caja Cega (Fuentepelayo)
 • Fundació Caixa Rural Castelldans
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Gracias a la actividad derivada de estas Fundaciones se da una cobertura 
a las necesidades de cada zona geográfica en la que tiene presencia 
Cajaviva Caja Rural y suponen una herramienta idónea y necesaria para 
acercarse a la realidad social de cada una de ellas. 

Además, de forma complementaria a la actuación de las Fundaciones, se 
han realizado actuaciones comunes gestionadas directamente desde el 
Fondo de Educación y Promoción, las cuales han supuesto un 18,46% 
del total. 

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

ACTIVIDADES CON SOCIOS:

La cercanía de la Entidad ha permitido dar cobertura al ámbito más 
próximo y especialmente a nuestros socios. Tenemos un importante 
conocimiento de quiénes y cómo son nuestros socios, así como cuáles 
son sus necesidades. Todo ello para que sus negocios y explotaciones 
cumplan las expectativas de sostenibilidad y rentabilidad.

Para ello, que estén debidamente informados es una obligación para 
Cajaviva, que cada año ofrece a sus socios cumplida cuenta de sus 
actividades y expectativas, a través de la publicación InfoCajaviva. Un 
medio de comunicación directo que nos permite poner en el domicilio de 
nuestros socios un resumen de las principales actuaciones y tendencias, 
así como favorecer un conocimiento más directo de la actividad, las 
personas y en definitiva, el espíritu de la Caja, sus valores cooperativos y 
la traducción a hechos de éstos por parte de la Entidad.

ORGANISMOS Y PROMOCIÓN DEL COOPERATIVISMO:

Con la finalidad de mejorar el entorno social, profesional y fomentar 
el cooperativismo, desde su origen Cajaviva viene colaborando con 
múltiples instituciones y organismos. Por ello, la Entidad ha impulsado 
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). 

Cabe destacar nuestra participación en diversas actuaciones dirigidas 
a la lucha contra la pandemia, con especial foco en la salud, el 
mantenimiento del empleo y en la ayuda a los colectivos más vulnerables, 
materializándolo en la realización de test a empleados de empresas y 
comunicando el resultado a las autoridades sanitarias competentes, a 
través de la Acción Plan Sumamos + Economía frente al Covid, ayudas 
a sectores muy afectados por la pandemia como el  hostelero y turístico, 
a través de la colaboración con los Bonos Turísticos en la comunidad de 
Castilla y León, y por último, el estudio de nuevas vacunas Covid junto al 
Colegio de Farmacéuticos de Castilla y León.

ACTUACIONES CON EL ENTORNO:

Nuestra Entidad ha destinado en 2.021, 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: AUTISMO BURGOS (Asociación de padres de Personas 
con Autismo de Burgos), SALUD MENTAL ARANDA DE DUERO (Asociación 
de familiares y Personas con enfermedad Mental de Aranda de Duero – 
Burgos), APADEFIN (Asociación Padres y Protectores deficientes físicos, 
intelectuales y mentales, de Segovia) y AMICA (Asociación Cántabra cuya 
misión es descubrir las capacidades que hay en cada persona).

FORMACIÓN:
Facilitar la formación continua de aquellas personas que forman parte 
de Cajaviva Caja Rural se traduce también en un mejor conocimiento del 
entorno en el que trabajan y, por lo tanto, un mejor servicio a clientes y 
socios. A lo largo de 2021, la Entidad ha desarrollado distintas actividades 
formativas de carácter telemático enfocadas tanto para los miembros de 
su Consejo Rector, como para sus trabajadores. 

Destacamos la realización de un total de 82 iniciativas formativas,  en las 
que participaron 2.253 personas, o lo que es lo mismo cada profesional 
de la Entidad ha recibido una media de 8,3 cursos en 2021. 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:
Como ya se ha detallado anteriormente en esta memoria, las Fundaciones 
son una herramienta fundamental para el desarrollo sostenible de cada 
una de las zonas geográficas donde opera Cajaviva. Por ello la Entidad 
tiene el mandato de dotarlas de fondos para que desarrollen a lo largo de 
todo el año una larga lista de actividades.

El importe aportado a cuenta o por cuenta de las mismas ha sido el 
siguiente:

      Fundación Caja Rural de Burgos:  748.996,00 € .    
    Fundación Caja Rural de Segovia:  241.095,00 € .    
    Fundación Caja Cega (Fuentepelayo):    38.000,00 € .    
    Fundació Caixa Rural Castelldans:  3.000,00 € .     

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 2021 
en euros.

   CONCEPTOS 2021 IMPORTES

   1. Actividades con Socios 22.308,99
   2. Organismos y Promoción Cooperativismo 128.727,34
   3. Acciones Entorno 33.050,00
   4. Formación 45.471,27
   5. Fundaciones 1.031.091,00
   6. Otros 3.871.61

   TOTAL 1.264.520,21


