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A DIFERENCIA DE OTRAS ENTIDADES 
DE CRÉDITO, LAS CAJAS DE AHORROS 
COMBINAN SU FUNCIÓN FINANCIERA 
CON UNA INTENSA ACTIVIDAD SO-
CIAL. AMBAS FUNCIONES -FINANCIERA 
Y SOCIAL- SON PIEZAS INSEPARABLES DE 
UN MISMO MODELO DE GESTIÓN, UNA 
ÓPTIMA Y EXITOSA UNIÓN EN LA QUE 
NO CABEN CONJETURAS. REPRESENTAN 
DOS CONCEPTOS, CUERPO Y ALMA, O 
DOS FORMAS, HOMBRE Y MUJER, QUE SE 
ARTICULAN EN UNA SIMBIOSIS PERFEC-
TA Y ENSAMBLADAS SOLO PARA CREAR. 
CADA UNA DE LAS PARTES DE ESTA EDI-
CIÓN, INFORME ANUAL Y MEMORIA DE 
LA OBRA SOCIAL, CADA UNO DE SUS 
MÚLTIPLES APARTADOS, REPLETOS DE 
SIMBOLOGÍA, CONFORMAN UNA CREA-
CIÓN, FRUTO DE ESA DUALIDAD UNIDA 
EN UN SOLO SER QUE ES LA CAJA DE 
AHORROS DE EXTREMADURA.
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2006 ha sido un ejercicio sumamente positivo para Caja de Extremadura, que se 
consolida, un año más, como la primera entidad financiera de Extremadura.

En un entorno de negocio complicado, con un estrechamiento de los márgenes, 
fuerte aumento de la competencia y significativos cambios reguladores, Caja de Ex-
tremadura ha registrado un equilibrado crecimiento de actividad y de resultados, 
con un significativo aumento del compromiso social.

Todo ello ha sido posible gracias al esfuerzo, compromiso y cualificación de nuestra 
plantilla, que es uno de los pilares sobre los que se sustenta la intensa actividad 
comercial de Caja de Extremadura, orientada a ofrecer un servicio innovador y de 
calidad a la gran base de clientes de la entidad. 

Los resultados obtenidos nos permiten, además, que Caja de Extremadura siga 
contando con la Obra Social más importante de la región, con un presupuesto que 
supera los 12 millones de euros.

Caja de Extremadura está comprometida con la sociedad. El compromiso social, en 
general, y la filosofía del servicio al cliente, en particular, forman parte de su mapa 
genético y constituye el eje central del plan estratégico 2007-2009 de la entidad.

Esta actuación en beneficio de las personas se ejecuta de acuerdo con dos princi-
pios fundamentales: ser complemento al esfuerzo público en materia social y ser 
felexible con el fin de dar respuesta a las nuevas demandas que surgen de la rápida 
transformación de la sociedad.

Dos mil seis ha sido el año conmemorativo de su primer Centenario. Caja de 
Extremadura ha vivido su primer siglo en un esfuerzo creciente, de sintonía con 
la sociedad extremeña y con la voluntad constante, probada por los hechos, de 
anticiparse a sus nuevas necesidades, que son ya las de una colectividad económi-
camente pujante, desarrollada y que ha entrado confiada en el tercer milenio.

En este año conmemorativo, nuestra entidad ha dado una muestra condensada de 
cómo todo su trabajo se orienta a su reversión social. Un vasto despliegue de acti-
vidades que incluye la apertura de centros sociales, restauraciones del patrimonio 
histórico-artístico, una magna exposición “Nosotros. Extremadura en su Patrimo-
nio” inaugurada por SS.MM. los Reyes, ediciones y actividades culturales, sociales y 
deportivas para personas de todas las edades.

Así, pues, el 2006 ha sido un año brillante para nuestra entidad lo que le permite 
mantener el doble liderazgo tanto en lo financiero como en la creación de riqueza 
en lo social. No obstante, nuestro espíritu de mejora nos lleva a intentar alcanzar 
cotas mayores. Con esta aspiración, de seguir avanzando en las vertientes de sol-
vencia, eficiencia y rentabilidad, la entidad ejecutará las líneas estratégicas recogidas 
en el Plan Estratégico 2007-2009 aprobado por el Consejo de Administración.

jesús medina ocaña

presidente ejecutivo
de caja de extremadura
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Concluido el ejercicio 2006 es hora de hacer balance de la evolución que han 
tenido las principales magnitudes financieras de nuestra Entidad en el año re-
cién finalizado. De éste análisis podemos deducir que la Caja de Extremadura 
se encuentra en el buen camino, sus ratios de gestión se sitúan en posiciones 
envidiables para una entidad de nuestra dimensión y nuestra solvencia supera 
en más del 50% los mínimos que exige la normativa.

En este año, en el que hemos conmemorado nuestro primer Centenario, la 
Caja ha alcanzado los mayores beneficios de nuestra ya larga historia, lo que 
sin duda nos llena de satisfacción a todos los que hemos trabajado en la conse-
cución de los objetivos marcados. Por ello, quiero expresar mi agradecimiento 
a los profesionales de la Entidad que, con su esfuerzo, su compromiso y su 
dedicación han colaborado a la consecución de estos importantes resultados. 
También a nuestros clientes, que siempre han estado con una Caja vinculada a 
Extremadura, conociendo y reconociendo el trato profesional y personalizado 
que les ofrecemos y que, con su confianza, nos han permitido mantenernos 
como líderes indiscutibles del Sistema Financiero Extremeño.

Hemos concluido un año excelente, donde hemos ocupado el segundo lugar 
en el ranking de las 46 Cajas de Ahorros españolas en cuanto a crecimiento 
del margen financiero y el undécimo en cuanto a crecimiento del resultado 
bruto. Alcanzamos también unos elevados índices de rentabilidad que nos per-
miten estar en los primeros lugares del sector.

Por otro lado, durante el ejercicio 2006 se ha diseñado un nuevo Plan Estraté-
gico cuyo horizonte temporal nos llevará hasta el año 2009. En este Plan, que 
fue aprobado por los Órganos de Gobierno de la Entidad, se han establecido 
las directrices estratégicas que marcarán nuestra labor durante el próximo 
trienio y donde la senda de un crecimiento sostenible, la satisfacción del clien-
te, el valor de los recursos humanos y nuestro compromiso social, determina-
rán nuestros ejes de actuación.

La voluntad de los empleados de la Caja de Extremadura es continuar traba-
jando con eficacia y firmeza, promoviendo la hegemonía del trabajo en equipo, 
la dedicación y el empeño, con el objetivo de aumentar nuestro prestigio y 
nuestra solidez y con el deseo final de conseguir el reconocimiento y la con-
fianza de todos nuestros clientes, que constituyen la base principal de nuestra 
larga existencia y el pilar fundamental de nuestro futuro como entidad al ser-
vicio de nuestra región.

josé maría
portillo melo

director general
de caja de extremadura
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INFORME FINANCIERO 2006

El informe financiero incluye un aná-
lisis sobre la evolución de las princi-
pales magnitudes de negocio de la En-
tidad, un repaso a la actividad sobre 
determinados segmentos y canales, así 
como una relación nominativa de los 
Órganos de Gobierno y del equipo di-
rectivo.



La evolución de los recursos de clientes durante los últimos cinco años, en los 
que se ha producido un crecimiento de 2.032,1 millones de euros, equivalentes a 
una variación relativa del 62,46%, queda expuesta en el siguiente gráfico:

Siendo los recursos del sector privado residente el principal componente de 
los recursos ajenos de la Caja, éstos muestran una estructura muy equilibrada, 
en la que los recursos a la vista representan el 50,86% y los recursos a venci-
miento el 49,14%. 

El volumen total de recursos que Caja de Extremadura administra de sus 
clientes, se situó al cierre del ejercicio de 2006 en 5.285,8 millones de euros,  
sin ajustes por valoración, lo que ha supuesto un crecimiento de 758,7 millo-
nes de euros, un 16,76% en términos relativos.

En la evolución anual de los recursos del sector privado residente desta-
ca el buen comportamiento mostrado por los recursos a vencimiento, que 
aumentan su volumen en 306,2 millones de euros, lo que representa una 
tasa de variación anual del 15,51%, entre los que se incluye la emisión de 
financiaciones subordinadas que, por un importe de 50 millones de euros, la 
Entidad realizara en el mes de abril. Por su parte, los recursos a la vista, que 
con una tasa de variación anual del 12,55% aumentan su volumen en 263,1 
millones de euros, siendo las cuentas corrientes las que mayor crecimiento 
experimentaron, un 17,74%. 

Los recursos de clientes fuera de balance, compuestos principalmente por 
fondos de inversión y planes de pensiones, experimentaron también un im-
portante avance durante el ejercicio, al alcanzar un crecimiento del 41,89% y 
quedar situados en un volumen de 366,8 millones de euros. 

RECURSOS DE 
CLIENTES

Cuidamos al máximo 
el ahorro de 

Nuestros clientes
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Caja de Extremadura ha ofrecido durante el ejercicio diversos productos en 
los que la innovación, la seguridad y la rentabilidad, constituyen sus señales de 
identidad, entre ellos destacamos:

Depósito Centenario

Como una fórmula de ahorro a plazo que ha gozado de una gran acogida por 
parte de nuestros clientes.

La I.P.F. “Depósito Centenario” cuenta con las más valoradas características de 
las I.P.F. tradicionales: seguridad en la inversión y rentabilidad definida.

Pero es precisamente en la rentabilidad donde radica su mayor atractivo, ya 
que se retribuye con distintos tipos por periodos.

El esquema de rentabilidad de la primera emisión fue:

• Rentabilidad primer mes: 8,00 % nominal anual.
• Rentabilidad siguientes once meses: 2,50 % nominal anual.
• Rentabilidad siguientes once meses: 3,00 % nominal anual.
• Rentabilidad siguientes doce meses: 3,50 % nominal anual.
• Rentabilidad último mes: 8,00 % nominal anual.

Actualmente, se continúa con el lanzamiento de nuevas emisiones, habiendo 
conseguido nuestro “Depósito Centenario” una imagen de marca consolidada 
en nuestro ámbito de actuación.

Fondos de Inversión

Durante el año 2006, Caja de Extremadura obtuvo un extraordinario creci-
miento del 50% en fondos de inversión, por importe que rondó el centenar 
de millones de euros, lo que nos permitió alcanzar la cifra de 296 millones de 
euros en nuestra cartera de fondos.

Hemos dispuesto de una oferta de 41 fondos de inversión, repartidos en casi 
todas las categorías que podemos encontrar en el mercado: FIAMM, Renta Fija 
Corto Plazo, Renta Fija Medio y Largo Plazo, Mixtos Renta Fija, Mixtos Flexi-
bles, Mixtos Renta Variable, Renta Variable, Sectoriales, Garantizados de Renta 
Fija, Garantizados de Renta Variable y de Gestión Alternativa.
 
Referente a los fondos de Renta Fija Corto Plazo, resalta nuestro Fondo A.C. 
Financiero que ocupa la posición 3 de 156 fondos en el ranking de fondos de 
R.F. Corto Euro.

Por otro lado, en función del capital contratado destaca el Fondo Fondepósito, 
con una contratación que supera los 85 millones de euros. Dentro de esta 
misma categoría, pero dentro del ámbito internacional, tenemos el Fondo A.C. 
Dólar, en una posición de privilegio, ocupando el segundo puesto de un total 
de 37 fondos existentes en su categoría.

En cuanto a nuestros fondos de Renta Variable dentro del ámbito nacional, 
sobresalen los fondos A.C. Acciones y A.C. Ibex 35 Indice, que superaron el 
32% de rentabilidad a lo largo de 2006.

En sus múltiples formas, 
el ahorro constituye el 
germen principal de nuestra 
actividad, ofreciendo los 
productos más innovadores a 
nuestros ahorradores
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Planes de Pensiones

En 2006, los planes de pensiones de Caja de Extremadura crecieron un 26%, 
lo que representa un volumen de 10 millones de euros, alcanzando los 49 
millones de euros en cifras finales.

De esta manera, Caja de Extremadura se constituye como entidad líder de la 
región, teniendo siempre como meta el ofrecer los productos y servicios más 
adecuados a cada tipo de necesidad planteada por nuestros clientes.

Y muestra de este esfuerzo, nuestro Catálogo de Planes de Pensiones, produc-
to con un alto componente vinculador y fuente de comisiones a favor de la 
Caja, que han tenido el siguiente comportamiento a lo largo de 2006:

• La práctica totalidad de los fondos han superado la media de las catego-
rías de Standard&Poor en las que están incluidos.

• En el caso de CE 15, fue elegido mejor fondo de renta variable por los 
analistas de Cinco Días (edición 13 de septiembre 2006).

Los dos factores clave del éxito logrado en las rentabilidades de los planes de 
pensiones Caja de Extremadura, han sido:

• Por una parte, el mantenimiento de bajas duraciones en la renta fija, amor-
tiguando el efecto negativo de la progresiva subida de tipos durante 2006. 

• Y por otra, la acertada distribución de los activos de sus carteras, apos-
tando por los mercados que a la postre fueron los más rentables del año.
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Los recursos que Caja de Extremadura destina al crédito a la clientela (sin 
ajustes de valoración) ascienden al cierre de ejercicio a 4.834,7 millones de 
euros, representando el 98,29% de los recursos ajenos del balance. El aumen-
to experimentado en 2006 fue de 812,14 millones de euros, lo que supone un 
crecimiento relativo del 20,20%.

El crecimiento de la inversión crediticia se concentra en el sector privado 
residente, que con un aumento de 791,2 millones de euros, un 20,94% en tasa 
de variación anual, sitúa su saldo final en 4.570,6 millones de euros. 

La evolución del crédito a la clientela durante los cinco últimos años, en los que 
se ha producido un crecimiento de 2.470,2 millones de euros, equivalentes a una 
tasa de variación relativa del 104,47%, queda expuesta en el siguiente gráfico:

Las operaciones con garantía real se han constituido durante los últimos ejer-
cicios en el motor principal de la expansión crediticia, de forma que actual-
mente representan el 71,21% del crédito al sector privado residente, 10,10 
puntos porcentuales más que su peso estructural en 2001.

Desde el punto de vista de la estructura sectorial del crédito, podemos observar 
cómo el sector de la construcción sigue manteniendo su hegemonía, con un 
58,50% del total del crédito, dirigido a facilitar la financiación para la construcción 
y posterior adquisición de la vivienda habitual, tanto a promotores como a las 
familias. Al finalizar el ejercicio, las inversiones en este sector alcanzaban la cifra 
de 2.828,4 millones de euros, un 16,52% más que en el ejercicio precedente.

CRéDITO a La 
CLIENTELa

Caja de Extremadura es 
líder en productos y en 
clientes, colaborando 
eficazmente al desarrollo 
económico
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El componente con mayor expansión de la inversión crediticia fue la inversión 
con garantía real, básicamente hipotecaria, con 629,2 millones de euros de 
aumento, y una tasa de variación relativa del 23,97%. 

Hipoteca Cuota Fija

Como una muestra más del constante esfuerzo de la Caja en ofrecer a sus clien-
tes productos cada vez más atractivos y que respondan a las demandas de cada 
momento, a lo largo del último trimestre de 2006, se inició una intensa y comple-
ta campaña de comunicación de nuestra Hipoteca Cuota Fija “Siempre Así”.

Su característica más destacada es que su diseño permite a los clientes pro-
tegerse ante las expectativas de subidas de tipo de interés, ya que la cuota 
permanece constante alargando el plazo en caso necesario. 

Y todo ello, con un doble objetivo: incrementar nuestra cuota de mercado 
en la financiación hipotecaria a particulares y, muy especialmente, materializar 
nuestro compromiso social también en el diseño y desarrollo de productos y 
servicios que, como éste, permiten hacer frente con elevadas dosis de tran-
quilidad a futuras situaciones adversas. 
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Campañas de Activo

Los préstamos y cuentas de crédito con garantía personal, se han incremen-
tado durante 2006, en 134,4 millones de euros, equivalentes a un crecimiento 
relativo del 13,63%

Respecto a ellos, y siguiendo con la política de intermediar en la venta de 
productos de consumo, la Caja continúa aportando su amplia red de Oficinas 
como soporte de divulgación de la oferta de distintos artículos de consumo 
con financiación propia, figurando en todos los casos como intermediarios 
financieros de las operaciones entre nuestros clientes y los proveedores. Las 
principales campañas llevadas a cabo durante el año 2006 han sido: 

• Acondicionador de Aire.
• GPS (Sistema de Posicionamiento Global) para automóviles.
• Televisores y Cámaras de Vídeo.
• Anillos de Diamantes.
• Material informático (ordenadores personales y otros componentes).

Especial mención cabe realizar de esta última campaña, que ha posibilitado 
que más de 1.800 personas accediesen a ordenadores de última generación a 
precios bonificados. Y de ellos, más del 90% financiados al 0% de interés.

Es otra muestra más de la vocación social de la Caja, que colabora activamente 
en la campaña de la Junta de Extremadura en su política de acercamiento de 
las nuevas tecnologías a amplias capas de la población. 

El volumen destinado por la Entidad a la inversión en títulos valores se situó 
al cierre del ejercicio en 421,5 millones de euros, lo que supone un aumento 
respecto al ejercicio precedente de 32,9 millones de euros, un 8,46% en tér-
minos relativos. De esta forma, las inversiones que la Entidad realiza en estos 
títulos representan el 8,57% de los depósitos totales de la clientela, porcentaje 
inferior en 0,53 puntos porcentuales al del año anterior. 

La cartera de renta variable experimenta en el ejercicio un crecimiento de 
39,2 millones de euros, equivalentes a una tasa de variación relativa del 35,96%. 
Dentro de la misma, el apartado de otros instrumentos de capital, que recoge 
las inversiones en acciones y otros títulos de renta variable, experimentó un 
aumento de 36,0 millones de euros, un 58,80% en términos relativos y está 
constituida en un 75,13% por títulos con cotización en bolsa.

La diversificación 
de nuestros activos  
contribuye al 
equilibrio patrimonial

CaRTERa DE 
vaLORES
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Uno de los elementos más característicos de la visión social y financiera de 
Caja de Extremadura es su implicación con el sector productivo de las zonas 
en las que está presente, plasmada tanto en los grandes proyectos empre-
sariales llevados a cabo en la región, como en aquellos otros, más humildes, 
planteados por los jóvenes emprendedores.

Esta implicación se hace patente desde la más alta Dirección de la Caja man-
teniendo contactos permanentes y de primera mano con el mundo de la 
empresa en reuniones de trabajo, conocidas popularmente como “Desayunos 
de Caja de Extremadura”, en las que empresarios y gestores de distintos sec-
tores económicos, en un diálogo franco y directo, trasladan sus necesidades 
e inquietudes.

Consecuencia de este contacto fluido y de un profundo conocimiento del 
mundo empresarial, la Caja dispone de un amplio Catálogo con más de 40 
Productos y Servicios específicos que buscan satisfacer incluso sus requeri-
mientos y necesidades más especializadas.

Caja de Extremadura, queriendo ir aún más allá, en el último trimestre del año 
2006, ha iniciado un ambicioso proyecto de Gestión de Carteras de Empresas, 
en la que están implicados todos los directivos de la red comercial, y con él se 
persigue y consigue una gestión permanente y personalizada con este sector 
estratégico.

Viálogos

Esta iniciativa representa el apoyo profesional y financiero que el empresaria-
do requiere, aportando soluciones concretas a la gestión empresarial.
 
El proyecto cuenta con la participación de otras 14 cajas de ahorros españolas 
y entre sus principales objetivos, se encuentran el proporcionar las máximas 
ventajas y los medios más especializados al sector empresarial, ofreciendo una 
serie de herramientas que agilicen la prestación de servicios financieros y facili-
ten apoyos profesionales para buscar las soluciones empresariales más idóneas. 
 
Fomentar el conocimiento y la cohesión entre los diversos colectivos empre-
sariales, mediante la creación de un marco de diálogo integrado por las prin-
cipales organizaciones de empresarios, administraciones públicas y agentes 
sociales y económicos, es otro de los fines de esta iniciativa.
 
También pretende crear el Foro Empresarial “Viálogos”, un espacio de encuen-
tro compuesto por las 300 empresas más significativas que operan en la región, 
que facilite la transferencia de conocimientos, el intercambio de ideas y expe-
riencias, así como la difusión de las novedades empresariales de mayor interés.

SEGMENTO 
EMPRESaS
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A pesar de la escasa tasa de natalidad de nuestra tradicional zona de actuación, 
que hace que nuestra población ofrezca unos altos niveles de envejecimiento, 
la Caja apuesta firme y decididamente por nuestros jóvenes y niños.

Y el resultado lo muestran claramente los datos:

• El 27,51% de los niños y niñas de 0 a 14 años son clientes de la Caja. Este 
porcentaje se eleva hasta el 41,32% en el tramo de edad de 15 a 24 años.

• Contamos con más de 80.000 contratos de cuentas a la vista en este 
segmento de clientes, con una media de más de 1.100 euros por cuenta.

• En cuanto a tarjetas, el 72,54% de los clientes del tramo de 15 a 24 años 
tienen una tarjeta de la Caja.

A lo largo de 2006 se han desarrollado diversas campañas dirigidas específica-
mente a los universitarios, como son:

• Campaña de financiación de ordenadores portátiles al 0%.

• Campaña del “Juego de la Bolsa”.

• Tarjeta Extr@Club.

• Préstamos destinados a cubrir las necesidades propias de los
universitarios.

Estas campañas también incluían el sorteo de un ordenador portátil entre 
todos los universitarios que cumplimentaran y entregaran en cualquier oficina 
de la Caja, un formulario de datos personales.

SEGMENTO 
INfaNTIL y jUvENIL
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Servicash

El servicio de banca por internet de Caja de Extremadura, Servicash, permite 
acceder de manera rápida, cómoda, sencilla y fiable a una amplia variedad de 
productos y servicios las 24 horas del día, los 365 días del año.

Con Servicash, el cliente dispone de una oficina de la Caja, esté donde esté y 
en el momento que lo desee. Se pueden realizar fácilmente operaciones tan 
habituales como ordenar transferencias, recargar tu móvil, comprar y vender 
valores, consultas de préstamos, cuentas de ahorro, tarjetas, etc.

Además, el servicio engloba numerosas ventajas, como son cuenta de correo 
electrónico, agenda web, herramienta de ayuda para gestionar los gastos do-
mésticos, asistente de seguridad en las compras, entre otras. 

Telemarketing

La conjunción de un excelente producto y un canal de venta adecuado, pro-
ducen resultados como el obtenido en la campaña de venta de nuestra Tarjeta 
Euro6000 Maestro a través de una campaña de telemarketing llevada a cabo 
desde el Call Center de Fitex, empresa participada por la Caja y compuesta 
principalmente por personas con diferentes grados de discapacidad.

Los ratios básicos de la campaña han sido los siguientes:

• 41,62 %: Porcentaje de respuestas positivas sobre contacto útil (*).

• 30,52 %: Porcentaje de altas de tarjetas por telemarketing sobre total 
altas (por todos los canales).

(*) Contacto útil es aquel que tiene como resultado la aceptación o rechazo del producto promocionado.

CaNaLES

Porque queremos atender 
a nuestros clientes a 

través del camino que 
ellos elijan
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SOLvENCIa Caja de Extremadura se ha sometido nuevamente al análisis de la prestigiosa 
agencia inglesa de rating Fitch, habiendo otorgado una calificación de A-, des-
tacando los buenos indicadores de solvencia, rentabilidad, liquidez, eficiencia 
y calidad de activos, con que cuenta Caja de Extremadura, permitiendo una 
adecuada sostenibilidad en su crecimiento.

Los requerimientos mínimos de recursos propios exigibles en función de los acti-
vos de riesgo, se sitúan en 375,7 millones de euros, de donde se obtiene un supe-
rávit de 226,6 millones de euros, y sitúan nuestro coeficiente de recursos propios 
computables sobre riesgos ponderados en el 12,8%, porcentaje un 60 por ciento 
superior al 8%, mínimo requerido por la normativa vigente, y representativo del 
alto grado de solvencia y solidez patrimonial de Caja de Extremadura.

Los recursos propios computables de Caja de Extremadura en base consoli-
dada, se sitúan en 602,3 millones de euros, lo que supone un crecimiento de 
86,4 millones de euros respecto a la cifra del ejercicio precedente, el 16,75% 
en términos relativos.

La evolución durante los últimos cinco ejercicios de los recursos propios 
computables y del superávit existente sobre los mínimos requeridos, queda 
expuesta en el siguiente gráfico:

La rigurosidad y el estricto control aplicado por la Caja en la concesión de 
créditos, han determinado que la composición de su cartera presente unos 
niveles de elevada calidad crediticia, propiciando que su tasa de morosidad se 
sitúe en el 0,48%. Este hecho se fundamenta en la aplicación por la Entidad de 
los criterios de prudencia, tratando de fortalecer en todo momento la solidez 
patrimonial de la Entidad ante posibles repuntes de la morosidad.

Nuestra elevada 
calidad crediticia 
fortaleze nuetra solidez 
patrimonial

Nuestras credenciales: 
Prestigio, Solidez, 

Eficiencia y Rentabilidad

informe financiero 200628 informe financiero 2006 29solvencia solvencia



El incremento total del Balance durante 2006 ha sido del 16,6%. Por el lado 
del Activo, destaca el importante crecimiento del crédito a la clientela, que lo 
ha hecho a una tasa del 20,4%.

En el pasivo, resaltan los aumentos de la financiación de Entidades de Crédito 
y los recursos de clientes, así como los fondos propios, lo que contribuye a 
continuar manteniendo unos elevados niveles de solvencia. 

BaLaNCE
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El resultado después de impuestos obtenido en 2006 por Caja de Extrema-
dura en el desarrollo de su actividad ha ascendido a 45,7 millones de euros, 
lo que supone un crecimiento del 25,54% sobre el resultado neto alcanzado 
en el ejercicio anterior. Por su parte, el resultado antes de impuestos ha ex-
perimentado un aumento del 38,82% respecto al alcanzado el año 2005, para 
quedar situado en 65,1 millones de euros. 

Estos resultados se deben en buena parte a la importante mejora en el mar-
gen de intermediación y a la contención de costes de explotación, obtenién-
dose con ello una ratio de eficiencia básica del 50,9%, más favorable que la del 
conjunto de Cajas de Ahorros del Sector, situada en el 54,7%. 

CUENTa DE 
RESULTaDOS

Destacamos unos niveles de rentabilidad muy superiores a la media del Sector 
de Cajas, produciéndose las principales diferencias en el margen de inter-
mediación, con una rentabilidad sobre ATM del 2,68% para la Caja, mientras 
que la del Sector se situó en el 1,83%, lo que representa una diferencia de 85 
puntos básicos. Asimismo, la rentabilidad del resultado bruto (sobre ATM) a 
diciembre de 2006, fue del 1,23%, 25 puntos básicos superiores a la media del 
Sector de Cajas. 

La evolución del resultado después de impuestos de nuestra Entidad durante 
los últimos cinco ejercicios, queda recogida en el siguiente gráfico, expresando 
los importes en millones de euros:
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aSaMBLEa GENERaL

Presidentes Honorarios  .....................................................................................................  Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Coria-Cáceres
   Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Plasencia

Presidente Ejecutivo  ...............................................................................................................  Jesús Medina Ocaña

Secretario  ...............................................................................................................................................  José Luis Torres Márquez

Grupo de Impositores

Francisco José Acedo Rodríguez • Josefa Agúndez Cano • Mª Josefa Arias Muñoz • José Manuel Barra Barriga • Francisca Barriga 
Gómez • Miguel Blanco Cáceres • José Mª Blanco Gazapo • Domingo Bote Leo • Mª Teresa Bravo Ruiz • Sara Caballero Andrada 
• Luis Cabanillas Arroba • Evaristo Cabrera Galán • Antonio Cano Pajuelo • Juan Carmona Gil • José Mª Carratala Almela • Lucas 
Cerezo Mendoza • Daniel Cordero Hermoso • Juan José Cortés Herrero • José Cruz Bautista • David Custodio Íñigo • Magdaleno 
Dávila Serrano • Manuela Denche Manzano • Faustino Domínguez Fernández • Eusebio Durán Macarrilla • Mª del Carmen Fer-
nández García • Mª Luisa Fernández Morgado • Gabriel Gallardo Martínez • Antonio García Gallardo • Mª José García Rodríguez • 
José Luis Gómez Moreno • Josefa Higuero Fernández • Andrés Holgado Maestre • Lorenzo Holguín Gómez • José Jaime Morales • 
Antonio Jiménez Mostazo • José Luis Julián Carbajo • Mª Gloria Lorenzo Vázquez • Pedro Loro Cuadrado • Mª Inmaculada Mangas 
Rodríguez • Mª del Carmen Martín Fernández • Mª Eugenia Martín Matías • José Antonio Mateos Redondo • María Luisa Merino 
Holgado • Saturnina Merino Maestre • Julio Morales Morales • Mario Moreno Castro • Mª Ángeles Moreno Morán • José Luis 
Moreno Palmerín • Mª de los Ángeles Moreno Trejo • Francisco Morgado Cebrino • Pedro Murillo Molina • Juan Luis Nieto Abad 
• Celestino Niso Hurtado • Francisco Núñez Rodríguez • María Palomino Barrigas • Moisés Paniagua Javier • Jesús Peguero More-
no • Marisa Pérez Mutsaers • Dolores Polo Vivas • José Andrés Romero Poblador • Elisa Isabel Rosa Encinas • Joaquina Saavedra 
Arroyo • Marta Salcedo Moreno • Mª Isabel Sánchez Murillo • Cristina Sanguino Rodríguez • Herminio Senso Fernández • Jesús 
Serradilla Tovar • Gonzala Mª Simón García • Mª Estrella Solís Holguín • Mª Rita Solís Pérez

Grupo de Corporaciones Municipales

José Manuel Acuña Bravo • Julián Arias Corrales • Ángel Arroyo González • Santos Asensio García • Elia Mª Blanco Barbero • Carmen 
Blázquez Garcia • Mª del Carmen Borreguero Molano • Fernando Caballero Fernández • Ramón Cáceres Hidalgo • José Ángel Calle 
Gragera • Antonio Cano Cano • Dionisio Castillejo Rodríguez • Francisco Corisco Orgaz • Eleuterio Curiel García • Lorenzo de la Ca-
lle Macías • Antonio Díaz Alias • Eugenio Díaz Díaz • José Luis Díaz Sánchez • Alfredo Escribano Sánchez • Joaquín Fernández Godoy • 
Julia Ferreira López • Miguel Ángel Gallardo Miranda • Pedro García Gómez • Félix García Martín • Pedro Martín González Mirón • Iván 
Haro Lozano • Carmen Heras Pablo • Cristina Herrera Santacecilia • Pablo Herrero Magro • Antonio Jiménez Manzano • Purificación 
Jiménez Sorroche • Santos Jorna Escobero • Carlos Javier Labrador Pulido • Nicasio López Bote • José Luis López García • José Luis 
Lucas Rodríguez • Antonio Florencio Luengo Palacios • Félix Macías Mateos • Pedro Martín Maldonado • José Pedro Martín Mateos • 
Mercedes Molina Blanco • José Moreno Gómez • Mª Concepción Muñoz Sánchez • Pedro Muriel Martínez • Andrés Nevado Peña • 
Federico Pacheco Rubio • Vicente Parrón Fernández • Fernando Pizarro García-Polo • Francisco Javier Pizarro Gómez • Ángel Rama 
Pérez • Jorge Recio Flemmich • Francisco Redondo Pérez • José Antonio Redondo Rodríguez • María Rey Mañanas • Felipe Romero 
Morcillo • Ramón Ropero Mancera • Modesto Rubio Tadeo • Fernando Sánchez Canelo • José Mª Saponi Mendo • Melecio Solís Solís 
• Víctor Manuel Soria Breña • Carlos Tanco Peña • Juan Andrés Tovar Mena • Mª Belén Trujillo Bote

Grupo de Entidades Fundadoras

Gonzalo Barrientos Alfageme • Pedro Javier Díez Mateos • Filemón Domínguez Muñico • Mª del Carmen Fuentes Nogales • Ladis-
lao García Galindo • Alfonso Llorente Pereira • Juan Carlos López Duque • Ceferino Martín Calvarro • Antonio Martín Oncinas • 
Francisco Antonio Martín Simón • Telesforo Morato Moreno • Carlos Ongallo Gil • Francisco Rico Bayo • Ginés Rubio Lacoba • 
Manuel Sainz de Vicuña Melgarejo • Ángel Sánchez de Matías • Pablo Sánchez Gamboa • Francisco José Sánchez Sánchez

Grupo de Personal

Joaquín Antolín del Viejo • Fernando Clemente Melchor • Francisco Javier Corrales Plaza • Antonio Fernández Lozano • José 
Moran Nieto • Jesús Muñoz Pascual • Carlos Rebate Gil • Miguel Ángel Rodríguez Castellanos

CONSEjO DE aDMINISTRaCIóN

Presidente Ejecutivo  ...............................................................................................................  Jesús Medina Ocaña

vicepresidentes  ..............................................................................................................................  José Mª Saponi Mendo
   Nicasio López Bote
   Ladislao García Galindo
   Elia Mª Blanco Barbero

Secretario  ...............................................................................................................................................  José Luis Torres Márquez

vicesecretario  ..................................................................................................................................  Ángel Arroyo González

vocales  ........................................................................................................................................................  José Mª Blanco Gazapo
   Mª Teresa Bravo Ruiz
   Antonio Cano Cano
   Fernando Clemente Melchor
   José Cruz Bautista
   Carmen Heras Pablo
   Mª Gloria Lorenzo Vázquez
   Mª Eugenia Martín Matías
   Fernando Pizarro García-Polo
   Francisco José Sánchez Sánchez

Director General  .........................................................................................................................  José María Portillo Melo

COMISIóN EjECUTIva

Presidente Ejecutivo  ...............................................................................................................  Jesús Medina Ocaña

vicepresidentes  ..............................................................................................................................  José Mª Saponi Mendo
   Nicasio López Bote
   Ladislao García Galindo

Secretario  ...............................................................................................................................................  José Luis Torres Márquez

vocales  ........................................................................................................................................................  Fernando Clemente Melchor

Director General  .........................................................................................................................  José María Portillo Melo

COMISIóN DE CONTROL

La Asamblea General de la Entidad, en su reunión del 10 de mayo de 2003, modificó los Estatutos de la Entidad para asignar 
a la Comisión de Control las funciones del Comité de Auditoría establecidas en el artículo 47 de la Ley 44/2002, de 22 de 
noviembre de Medidas de Reformas del Sistema Financiero.

Presidente  ..............................................................................................................................................  Fernando Caballero Fernández

Secretario  ...............................................................................................................................................  Antonio Jiménez Mostazo

vocales  ........................................................................................................................................................  Andrés Holgado Maestre
   Alfonso Llorente Pereira
   Jesús Muñoz Pascual
   José Antonio Redondo Rodríguez

Representante de la junta de Extremadura  ........................................  Francisco Marín Gómez

órganos de gobierno
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COMITé DE DIRECCIóN

Presidente Ejecutivo  ...............................................................................................................  Jesús Medina Ocaña
Director General  .........................................................................................................................  José María Portillo Melo
Subdirector General División de Medios  .................................................  José Tomás Dillana Izquierdo
Subdirector Secretario General  ...........................................................................  Elio Tanco Peña
Subdirector de Estrategia Empresarial  ......................................................  José Manuel Bodión Díaz
Subdirector Dirección Relaciones Institucionales  ......................  Antonio Bermejo Redondo
Director Área Desarrollo de Negocio viálogos  ..............................  Francisco Pedro Albalat Simón
Director División de Negocio  ...................................................................................  Agustín Plaza Aguado
Director División financiera  ......................................................................................  Miguel Ángel Barra Quesada
Director Área de Planificación y Control  ...............................................  Miguel Ángel García Redondo
Director Área de Recursos Humanos  ..........................................................  Jacinto Guerrero Catalán

óRGaNOS STaff DE PRESIDENCIa

Subdirección Dirección Relaciones Institucionales  ..................  Antonio Bermejo Redondo
Subdirección Secretaría General  ........................................................................  Elio Tanco Peña
Subdirección de Estrategia Empresarial  ..................................................  José Manuel Bodión Díaz
Dirección de auditoría Interna  ...............................................................................  Javier Gregorio López Espuela

óRGaNOS STaff DE DIRECCIóN GENERaL

Dirección Área Recursos Humanos  ................................................................  Jacinto Guerrero Catalán
Dirección Área Desarrollo de Negocios viálogos ........................  Francisco Pedro Albalat Simón
Dirección Área Organización  ...................................................................................  Filomeno Serrano García
Dirección Área Planificación y Control  .....................................................  Miguel Ángel García Redondo

SUBDIRECCIóN GENERaL DIvISIóN DE MEDIOS

Subdirección General División de Medios  ..............................................  José Tomás Dillana Izquierdo
Dirección Área de Tecnología  ...................................................................................  Carmen Rodríguez Puras
Dirección Área de Servicios ........................................................................................  Agapito Izquierdo Elizo
Dirección Área de administración  ....................................................................  Luis Gonzaga Navarro Municio

DIRECCIóN DIvISIóN DE NEGOCIO

Dirección División de Negocio  ................................................................................  Agustín Plaza Aguado
Dirección de Sectores del Negocio  ..................................................................  Fructuoso Serrano Bravo
Dirección Área de Marketing  ....................................................................................  Octavio González Mateos
Dirección Territorial Plasencia  ................................................................................  Antonio Ortega Morín
Dirección Territorial Cáceres  ....................................................................................  Francisco Gutiérrez Chaves
Dirección Territorial Badajoz  ....................................................................................  Antonio Sánchez-Miranda Gallego
Dirección Territorial Zonas de Expansión  ..............................................  Carlos Caballero González

DIRECCIóN DIvISIóN fINaNCIERa

Dirección División financiera  ...................................................................................  Miguel Ángel Barra Quesada
Dirección Área Tesorería y Mercado de Capitales  .....................  Serafín Moreno Castillo
Dirección Área de Gestión de Patrimonios  .........................................  Jesús Antonio Tato Leal
Dirección Área de Inversiones Crediticias  ............................................  Ángel Sánchez Sánchez-Mora

equipo directivo
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Gracias a su gestión moderna y efi-
caz, las Cajas de Ahorros contro-
lan más de la mitad de los recursos 
captados entre las empresas y las fa-
milias españolas, contando así con 
una cuenta de resultados saneada 
que les permite canalizar la finan-
ciación de sus numerosos proyectos 
sociales.



El 1 de febrero de 2006 Caja de Extre-

madura celebraba el Centenario de 

su fundación. Heredera de dos Ca-

jas preexistentes (la Caja de Ahorros 

y Monte de Piedad de Cáceres, cons-

tituida en 1906, y la Caja de Ahorros 

y Monte de Piedad de Plasencia, en 

1911). Caja de Extremadura es, desde 

el momento mismo de su fundación, 

el 19 de julio de 1990, consecuencia 

directa de la exigencia de los nue-

vos tiempos y de la adaptación a las 

nuevas demandas de la sociedad ex-

tremeña. 

La conmemoración de su Centena-

rio ha llevado a la entidad a pro-

gramar, a lo largo de todo 2006, 

una serie de actividades que per-

mitan perpetuar la memoria de una 

fecha tan importante para una ins-

titución como es la celebración de 

sus cien años de existencia. Todas 

las actividades realizadas abarcan 

distintas vertientes y pretenden 

ser significativas en la vida social y 

cultural de Extremadura. 

A la celebración de Conciertos y 

Mesas Redondas en las que se han 

abordado temas relativos a las Cé-

lulas Madre, en conferencia impar-

tida por el Dr. Bernat Soria, y a la 

situación literaria de España, acon-

tecimiento que reunió en Cáceres a 

los tres escritores extremeños más 

importantes del panorama nacional 

(Javier Cercas, Luis Landero y Félix 

Grande), han de añadirse la convo-

catoria del I Premio Internacional 

de Escultura de Caja de Extremadu-

ra, fallado en Plasencia en el mes 

de junio, la edición de una Medalla 

Conmemorativa del Centenario de 

la Entidad, obra del escultor Julio 

López, y la reproducción facsimi-

lar del Memorial del expediente de 

concordia de la Mesta con Extre-

madura, de 1783, auténtica joya de 

bibliófilo y uno de los documentos 

fundamentales de la historia de la 

trashumancia y de Extremadura. 

Pero, sin lugar a dudas, la actividad 

más importante y ambiciosa con la 

que Caja de Extremadura quiere ce-

lebrar su Centenario es la organi-

zación de la Exposición “Nosotros. 

Extremadura en su Patrimonio”, una 

muestra en la que el visitante podrá 

realizar un viaje por el tiempo, des-

de el siglo XX hasta el Paleolítico, 

a través de las obras patrimoniales 

que exponen la esencia de lo que 

somos y fuimos en el territorio que 

actualmente es Extremadura. De al-

guna forma, se pretende que el visi-

tante descubra lo que es y ha sido 

Extremadura a través de su patrimo-

nio, conocer sus diferentes momen-

tos históricos a través del poder 

evocador de las piezas expuestas y 

del ambiente recreado para su expo-

sición al público. 

“Nosotros. Extremadura en su Patri-

monio”, inaugurada el 31 de octubre 

por SS.MM. los Reyes, se desarrolló 

durante tres meses (hasta el 4 de fe-

brero) en la Iglesia de San Francisco 

Javier (Preciosa Sangre) y el Centro 

Cultural San Jorge, de Cáceres. La 

muestra, comisariada por D. Fran-

cisco Javier Pizarro Gómez, Profesor 

Titular de Hª del Arte de la Univer-

sidad de Extremadura y miembro de 

la Real Academia de Extremadura de 

las Letras y las Artes, es, en palabras 

de D. Jesús Medina, Presidente de 

Caja de Extremadura, “un homenaje a 

Extremadura y a los extremeños”. 

c a j a  d e  e x t r e m a d u r a c a j a  d e  e x t r e m a d u r a



100 años de caja de extremadura 100 años de caja de extremadura
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31 de octubre de 2006 a 4 de febrero de 2007

La Exposición ‘Nosotros. Extremadura en su 
Patrimonio’, es el eje central de la progra-
mación, haciendo un recorrido por la iden-
tidad extremeña. La exposición, ubicada en 
el Centro de Exposiciones San Jorge y en la 
Iglesia de San Francisco Javier (Preciosa San-
gre) de Cáceres, se inauguró el día 31 de oc-
tubre, coincidiendo con el Día Mundial del 
Ahorro, por SS.MM. los Reyes de España. La 
exposición cuenta con una página web rea-
lizada en colaboración con la Fundación 
Telefónica.

clausura del centenario

• 31 de enero de 2007: Se puso en escena, co-
incidiendo con la clausura de la exposición 
y con todos los actos que cierran nuestro 
Centenario, el espectáculo flamenco “Car-
men”, de la compañía de ballet flamenco de 
María Carrasco.

• 2 de febrero de 2007: Se representó la obra 
de teatro infantil “Hänsel y Gretel” de Hum-
perdinkc en el Teatro López de Ayala para ce-
rrar todas las actividades programadas por 
la entidad en la provincia de Badajoz con 
motivo de la celebración del centenario.

vialogos.ex

Los encuentros empresariales Viálogos.ex, en 
los que se trabaja para mejorar los servicios 
financiero, logístico y de representación, 
que la Caja puede prestar a los empresarios.

• 14 de Marzo de 2006: En la sede de COEBA, 
en Badajoz, se celebró el primer encuentro 
empresarial al que asistieron alrededor de 
280 empresarios.
• 31 de Enero de 2007: Se realizó el segundo 
encuentro en la localidad de Cáceres, al 
que asistieron 300 empresarios. 

1 de febrero de 2006

La Orquesta de Extremadura ofreció el miér-
coles 1 de febrero un concierto en conme-
moración del mismo día de la firma de cons-
titución de nuestra Caja.

reconocimientos

Son muchas las distinciones con las que se 
ha reconocido a nuestra entidad durante 
2006; entre ellas, queremos destacar las si-
guientes:

• Medalla de la Unión de
Cofradías Penitenciales.

• Placa de reconocimiento
de Acisjf.

• Premio
Hispanidad-Guadalupe 2006.

• Premio Extremeños de HOY.
• Medalla de Oro del

Club Baloncesto Ambroz.

16 de junio de 2006

El Premio Internacional de Escultura de Caja 
de Extremadura, se falló el 16 de junio a favor 
de la obra “El Entrenamiento” del escultor Ma-
nuel Mediavilla Crespo (Málaga, 1972).

los ciclos de
conferencias magistrales

• 3 de Marzo de 2006: “La hora literaria de Es-
paña”. Coloquio entre los tres de los escrito-
res extremeños más relevantes del panorama 
literario español: Félix Grande, Luis Landero 
y Javier Cercas.
• 7 de Abril de 2006: “Células madre. El futu-
ro de la medicina regenerativa”. Conferencia 
impartida por el Prof. Bernat Soria, catedrá-
tico de Fisiología.

edición facsímil

‘Memorial ajustado del expediente de con-
cordia que trata al honrado Concejo de la 
Mesta con la Diputación General del Reyno y 
provincia de Extremadura ante el Ilustrísimo 
Señor Conde de Campomanes’, de 1783.

medalla conmemorativa
del centenario

La acuñación de una Medalla Conmemorativa 
del Centenario que simboliza el ahorro, crea-
da por el escultor Julio López Hernández.

m i l n o v e c i e n t o s s e i s

d o s m i l s e i s

13 de noviembre de 2006

En esta fecha se reunieron en la sede de Caja de 
Extremadura todos los presidentes y directo-
res de las Cajas de Ahorros.

27 DE JUNIO DE 2006
 
El Rey de España, S.M. Juan Carlos I, recibió en 
su residencia oficial del Palacio de la Zarzue-
la a los miembros del Consejo de Administra-
ción y de la Comisión de Control de Caja de 
Extremadura.



La actividad social de las Cajas se ocu-
pa, de manera fundamental, en evitar la 
exclusión financiera, fomentando el 
progreso social. El carácter social de 
las Cajas se canaliza a través de la Obra 
Social, desde la conservación del me-
dio ambiente y el patrimonio histórico 
a las actividades culturales, sin olvi-
dar los colectivos más desfavorecidos.
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OBRA SOCIAL

La Obra Social, gracias a la confianza 
depositada por todos nuestros clien-
tes, impulsa una amplia labor docente, 
asistencial, cultural y de desarrollo 
con el objetivo de procurar la forma-
ción integral de la persona.
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El Centro de Educación Ambiental ‘El Salugral’ de la Caja de Extremadura, ubi-
cado en el término municipal de Hervás (Cáceres), se ha consolidado como 
un espacio idóneo en el que disfrutar de la Naturaleza en su estado más puro, 
a la vez que se aprende de la misma para saber respetarla y conservarla.

Durante el pasado año 2006 se concluyeron las obras de la nueva piscina y 
otros espacios acuáticos.

La conjunción de un espacio natural inigualable más el conjunto de actividades 
que se  programan cada año, han convertido a ‘El Salugral’ en el destino más 
anhelado por los estudiantes de los centros educativos extremeños. 

Programa de Educación Ambiental

Se imparte un programa de Educación Ambiental de octubre a junio para 
alumnos del tercer ciclo de Enseñanza Primaria y del primer y segundo ciclo 
de Enseñanza Secundaria. 

Las estancias en el centro son de cinco días. El número máximo de adolescen-
tes participantes es de 32 y el mínimo de 20, acompañados por 1 ó 2 profe-
sores responsables del grupo. En el período de enero a diciembre han asistido 
30 colegios, con un total de 800 niños y 60 profesores.

Campamentos de verano

El “El Salugral” organiza en las dos quincenas de julio los Campamentos de Ve-
rano de Educación Ambiental, para niños de 9 a 14 años. 

CENTRO DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL

 “EL SALUGRAL”

Las Aulas de Cultura son espacios destinados a la sociedad. Estos grandes sa-
lones de actos cuentan con toda la tecnología e infraestructura necesaria para 
albergar durante todo el año diferentes acontecimientos sociales y culturales 
de las ciudades en las que están ubicados.

Su uso se cede desinteresadamente para todos los actos en los que son re-
queridos. Durante todo el pasado año, se han cedido las Aulas de Cultura para 
un total de 102 actividades en Cáceres, 95 en Badajoz y 23 en Plasencia, por 
lo que se han concedido el 100% de las peticiones recibidas. 

AULAS DE CULTURA

centros propios

centros propios centros propios
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La Sala de Exposiciones de la Caja de Extremadura, ubicada en la Avenida Vir-
gen de la Montaña de Cáceres, acoge diferentes formas de expresión artística 
como la pintura, el grabado, la fotografía, etc.

En el año 2006 ha albergado las siguientes exposiciones:

Del 04-01-2006 al 20-01-2006 Exposición Clics de Extremadura.
Del 26-01-2006 al 20-02-2006 Exposición de Julián Gil.
Del 09-03-2006 al 04-04-2006 Exposición ‘Tauromaquias Siglo XX’.
Del 06-04-2006 al 06-05-2006 Exposición de Alwin Van Der Linden.
Del 11-05-2006 al 11-06-2006 Exposición de Verónica Vega Osorio.

El Museo Narbón, ubicado en Malpartida de Cáceres, alberga una colección de 
quinientas dieciséis obras del pintor Juan José Narbón.

Las 12 salas describen la cronología de todas las etapas por las que ha pasado 
su obra: el constructivismo, el informalismo, el “arte pobre” y la abstracción.

El carácter didáctico que se le ha dado a la casa-museo permite las visitas guia-
das para escolares, además de albergar exposiciones temporales de otros ar-
tistas contemporáneos.

Durante el pasado año pasaron más de 1.875 visitantes por el museo. 

SALA DE 
EXPOSICIONES

DE CÁCERES

MUSEO NARBÓN

centros propios centros propios
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La Residencia Universitaria San José tiene como objetivo fundamental ofrecer 
a los estudiantes de la Universidad de Extremadura un alojamiento adecuado 
en instalaciones y servicios, donde puedan compaginar un ambiente de estu-
dio agradable con actividades formativas complementarias y enriquecer así su 
experiencia personal, profesional y humana. 

Las 105 habitaciones cuentan con aseo individual, y con diferentes instalacio-
nes, piscina, pistas deportivas, comedor, cafetería, sala de estudio, Internet, cine, 
televisión,… 

Gracias a las obras de mejora de la Residencia, junto a una pequeña campaña 
de comunicación, la Residencia está completa.

La Obra Social, continuando con su gran labor social, ayuda a que se constru-
yan íntegramente las siguientes infraestructuras para la asistencia social: 

Centro Integrado de Servicios en Alcántara

El Centro Integrado de Servicios de Alcántara de la Asociación de Personas 
con Discapacidad (ASINDI) se compone y presta servicios, en la comarca de 
Alcántara como centro ocupacional; centro de día; zona de rehabilitación fun-
cional; atención temprana; residencia de personas con discapacidad; residencia 
de padres/madres de personas con discapacidad y pisos tutelados. Además, el 
edificio se completa con una zona destinada a los servicios de administración 
del mismo. En él Caja de Extremadura ha invertido, con cargo a su Obra So-
cial, 1.200.000 euros. 

Residencia de Alzheimer en Plasencia

Atendiendo a la necesidad social que actualmente representa la asistencia a 
los afectados por alzheimer, así como a las personas mayores dependientes, 
Caja de Extremadura adquirió, en 2005, con la Consejería de Bienestar Social 
de la Junta de Extremadura, el compromiso de construir una Residencia de Al-
zheimer y mayores dependientes en la ciudad de Plasencia, en la que se está 
invirtiendo, con cargo a los presupuestos de su obra social 3.600.000 euros. En 
la actualidad, se está construyendo el edificio sobre una parcela de 12.000 m2, 
que dará cobertura a 96 residentes, 80 enfermos de Alzheimer y 16 enfermos 
asistidos, con sus consiguientes espacios que servirán para centro de día, con 
el fin de conseguir un centro modélico que cónyuge el diseño de los espacios 
con una mayor calidad de vida de los usuarios.

RESIDENCIA 
UNIVERSITARIA

SAN JOSÉ

NUEVOS CENTROS 
EN CONSTRUCCIÓN

centros propios centros propios
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Consolidado como uno de los principales concursos de pintura del panora-
ma nacional, en esta ocasión se presentaron 322 obras de diferentes países. La 
obra ganadora, dotada con 33.000 euros recayó sobre el cuadro titulado No-
thingness, del autor pamplonés Pedro Osakar. 

El fallo del jurado y la entrega del premio del XXVIII Salón de Otoño de Pin-
tura 2006 se realizaron el día 18 de Noviembre en la iglesia de San Martín de 
Plasencia. 

Caja de Extremadura, que realiza este Salón desde 1979, adquirió, además de 
la obra ganadora, seis obras más. El jurado seleccionó 30 obras que conforman 
la exposición del Salón de Otoño 2006 que se expuso del 18 de noviembre al 
3 de diciembre en la iglesia de San Martín de Plasencia. 

Además, este año, el Taller de Artes Plásticas se realizó del 13 al 17 de noviem-
bre. Con un máximo de veinte alumnos por taller, los maestros que impartie-
ron estos talleres fueron Julio López (escultura) y José Hernández (pintura). 

Exposición Itinerante

El XXVII Salón 2005 itineró en los siguientes lugares:

Del 15-02-2006 al 03-03-2006 Sala de Exposiciones San Jorge. Cáceres.
Del 15-03-2006 al 31-03-2006 Asamblea de Extremadura. Mérida.

SALÓN DE OTOÑO
DE PINTURA

XXVIII Salón de Otoño de Pintura de Plasencia
PREMIO CAJA DE EXTREMADURA

título: “NOTHINGNESS”
autor: PEDRO OSAKAR
técnica: óleo sobre lienzo
medidas: 200x200 cm.

actividades desarrolladas por
la obra social de la caja de extremadura

actividades desarrolladas actividades desarrolladas
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El tercer concurso cuenta con una dotación global para premios de 7.000 
euros. El jurado de esta edición lo integran: José Galvez Jurado, María Jesús He-
rreros de Tejada, Valentín Sama López – Aranda y Carlos Pérez Siquier. Este es 
el segundo año que se ha editado un catálogo con las 59 obras seleccionadas. 

Datos de participación

Año 2004: 222 fotografías presentadas.
Año 2005: 832 fotografías presentadas.
Año 2006: 597 fotografías presentadas (214 se han presentado al Tema Ex-
tremadura y 353 al Tema Libre). Se consolida el Concurso y ganan calidad 
las obras presentadas.

Ganador 2006

El 6 de mayo, el argentino Marcos Rubén López Rodríguez obtuvo el pre-
mio Caja de Extremadura a la mejor fotografía presentada bajo el título 
“Amanda” en el tema libre. El premio está dotado con 3.600 euros. 

Exposición itinerante 2006

Está formada por 59 fotografías, incluyendo las premiadas. Se expuso en:

Del 4 al 20 de enero. Sala de Exposiciones de Cáceres.
Del 6 al 10 de marzo. Monterrubio.
Del 25 al 19 de mayo. Pozuelo de Zarzón.
Del 27 de mayo al 10 de junio. Palacio de la Diputación de Badajoz.
Del 23 al 27 de octubre. Cabezuela del Valle.
Del 6 al 12 de noviembre. Los Santos de Maimona.
Del 13 al 18 de noviembre. Don Benito.
Del 18 al 22 de diciembre. Calera de León.

CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA

‘CLICS DE 
EXTREMADURA’

actividades desarrolladas
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Las razones que nos impulsan a programar estas representaciones de teatro, 
para los estudiantes de Enseñanza Primaria y Secundaria de toda Extrema-
dura, están avaladas por nuestra amplia trayectoria, que abarca ya trece tem-
poradas. Fruto de estos trece años de programación han sido la realización 
de casi trescientas representaciones de obras muy variadas. Representacio-
nes que han hecho posible la participación de trece mil niños y jóvenes en el 
hecho teatral.

La motivación que nos mueve es siempre educar en la cultura del espectá-
culo, potenciar el valor pedagógico y educativo del teatro escolar, comple-
tar la formación de los estudiantes y ofrecer vías de diversión y de afición 
diferentes. 

TEATRO PARA
ESCOLARES

La Caja de Extremadura siempre ha tenido presente de una forma especial a 
los mayores de nuestra tierra.

Conscientes de la deuda que toda sociedad tiene con ellos y de la importancia 
de los tributos que ésta les debe rendir, nuestra Obra Social creó esta activi-
dad con el afán de prestar una atención preferente, con una mezcla de sensibi-
lidad y rigor, a aquellos que entregaron sus esfuerzos para dejarnos un mundo 
mejor en el que hoy vivimos.

Este año hemos querido dirigirnos, con especial interés, a las zonas rurales 
con poblaciones más pequeñas, para que disfruten de exposiciones, charlas, 
cine,…

Las Semanas dedicadas a los Mayores en 2006 fueron las siguientes:

Del 6 al 10 de marzo. Monterrubio.
Del 15 al 19 de mayo. Pozuelo de Zarzón.
Del 23 al 27 de octubre. Cabezuela del Valle.
Del 13 al 17 de noviembre. Don Benito.
Del 12 al 22 de diciembre. Calera de León.

SEMANA CON
LOS MAYORES

PROGRAMA 2006

• ‘LOS MÁS DIVERTIDOS CLÁSICOS’
por Escarramán Teatro. Representaciones: Villanueva de la Serena, Trujillo, Almendralejo, Coria y Jaraíz de la Vera.
• CONCIERTOS DIDÁCTICOS PARA NIÑOS (JAZZ)
Representaciones: Plasencia, Mérida y Badajoz.
• ‘LA CAMA VOLADORA’
por Calamar Teatro. Representaciones: Logrosán, Valencia de Alcántara, Miajadas, Jerez de los Caballeros.
• ‘PULGARCITA’
por Archiperre Teatro. Representaciones: Arroyo de la Luz, Casar de Cáceres y Montehermoso.
• TEATRO PARA ESCOLARES-CONCIERTOS DIDÁCTICOS
Representaciones: Badajoz, Mérida.
• ACTIVIDADES INFANTILES DE VERANO
Representaciones: Cáceres, Plasencia y Badajoz.
• EXPOSICIÓN DE MARIONETAS DEL MUNDO
Representaciones: Badajoz

actividades desarrolladas actividades desarrolladas
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El Aula de Cine, es una actividad cultural que desde hace catorce años realiza 
la Caja de Extremadura en Plasencia, Cáceres y Badajoz. En las aulas de cultu-
ra se proyectan, agrupadas en ciclos, películas clásicas o nuevas producciones 
que difícilmente llegan a las salas comerciales. 

La programación de los ciclos de cine en Plasencia y Cáceres han sido:

Enero: ‘EXPRESIONISMO ALEMÁN’
Febrero: ‘CIUDADES’
Marzo: ‘FUTURO IMPERFECTO’
Abril: ‘TRUFFAUT, LÉAUD Y DOINEL’
Mayo: ‘IMPRESCINDIBLES VII’
Junio-Julio-Agosto: CINE DE VERANO
Octubre: ‘JIM JARMUSCH’
Noviembre: ‘COSAS DE FAMILIA’

La programación de los ciclos de cine en Badajoz fueron:

Enero: ‘CON... MARILYN MONROE’
Febrero: ‘CON... HUMPHREY BOGART’
Marzo: ‘GRANDES DIRECTORES: JOHN FORD’
Abril: ‘CINE SOCIAL BRITÁNICO’ 
Mayo: ‘CON MARLON BRANDO, ANTHONY QUINN, JAMES DEAN’
Octubre: ‘FRED ASTAIRE & GINGER ROGERS’
Noviembre: ‘UNA MIRADA A LA COMEDIA’

Y los ciclos en versión original, en colaboración con la escuela oficial de idio-
mas de Plasencia y Badajoz:

Enero: CICLO V.O. ITALIANO, INGLÉS 
Febrero: CICLO V.O. FRANCÉS, ALEMÁN, PORTUGUÉS
Marzo: CICLO V.O. ITALIANO, INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN
Abril: CICLO V.O. PORTUGUÉS

Esta actividad musical se realiza en primavera, de ahí su nombre. En esta oca-
sión el espectáculo está protagonizado por el Kiev Ballroom Dance Theatre 
pasea sus espectáculos por los mejores escenarios del mundo. Las actuacio-
nes de ‘LET’S DANCE’ realizan un recorrido por el baile de salón de todos 
los tiempos.
 
El Kiev Ballroom Dance Theatre fue fundado en 1978 por Oleg Yeugenovych, 
ganador de los más importantes trofeos mundiales de baile artístico. 

Su programación ha sido la siguiente:

CÁCERES. 30 de abril, domingo.
PLASENCIA. 1 de mayo, lunes.
MÉRIDA. 5 de mayo, viernes.

AULAS DE CINE CONCIERTOS DE 
PRIMAVERA

actividades desarrolladas actividades desarrolladas
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El programa Despertares es una iniciativa dedicada a la promoción 
y difusión del arte entre los jóvenes estudiantes. Consiste en visitas 

guiadas al Museo Carbón y a las distintas exposiciones que se celebran 
en la Sala de Exposiciones de Cáceres, al tiempo que se facilita a los niños 

y jóvenes su intervención en talleres de pintura. Supone, en definitiva, dar 
unos conceptos básicos para la interpretación del arte contemporáneo.

Como cada Navidad, se celebró con gran éxito el 3 de enero en Plasencia y el 
4 en Cáceres de 2007 la fiesta infantil de los Reyes Magos. 

Este año los Reyes han contado con una “Jaima Real” donde, custodiados por 
sus pajes reales, recibían las cartas de todos los niños tanto en el Parque de la 
Coronación de Plasencia como en el Parque de Cánovas de Cáceres. En 2007 
se ha batido el récord de participación de niños, que acompañados de sus res-
pectivos familiares, fueron más de 3.000 en Plasencia y 7.000 en Cáceres.

En 2008, esta gran actividad infantil se celebrará también en la ciudad de Badajoz.

 

PROGRAMA
DESPERTARES

CENTRO LOCALIDAD CURSOS FECHA ASISTENTES

C.P. Stmo. Cristo de la Salud Aldeanueva de la Vera 5º y 6º primaria 17 y 24 de enero 50

C.P. Stmo. Cristo de la Salud Aldeanueva de la Vera 4º primaria 7 de febrero 30

C.P. Licinio de la Fuente Valdeobispo 3º,4º,5º,6º 14 de febrero 18

C.P. El Pilar Plasencia 4º y 5º primaria 17 y 21 de marzo 50

C.P. Santa Mª de la Coronada Villafranca de los Barros 5º y 6º primaria 7,14, 17 y 21 de marzo 90

C.P. La Hispanidad Cáceres 5, 6 º primaria 24 de mayo 30

FIESTA INFANTIL CON
LOS REYES MAGOS

actividades desarrolladas actividades desarrolladas
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En el curso 93/94 la Caja de Extremadura, a través de su Obra Social, convocó 
por primera vez las Ayudas a Programas Culturales y de Investigación realiza-
dos en equipo por profesores y alumnos de E.S.O., Bachillerato y Ciclos For-
mativos de Grado Medio en Extremadura.

La convocatoria del curso 2005/2006 ha mantenido en sus bases la idea del 
apoyo específico a proyectos que se ocupen del estudio y la conservación del 
patrimonio artístico, monumental y natural de Extremadura.

La mayoría de estos trabajos pasan a formar parte del fondo bibliográfico de la 
Obra Social de la Caja, que se está formando a lo largo de estos años.

Resumen

Trabajos Presentados 51
Trabajos Seleccionados 25

Seleccionados Provincia de Badajoz 12
Seleccionados Provincia de Cáceres 13

Importe total de las Ayudas 26.700 Euros
Importe medio por cada trabajo 1.068 Euros

El día 28 de septiembre regre-
saron los estudiantes becados 
a USA. Los estudiantes disfru-
taron de tres semanas de for-
mación en Centros Docen-
tes y conviviendo con fami-
lias americanas. El importe de 
cada beca es de 1.920 euros, 
destinando este año un total 
de 107.000 euros. Para esta 
convocatoria se presentaron 
330 solicitudes. 

programas educativos
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AYUDAS A 
PROGRAMAS

CULTURALES Y DE 
INVESTIGACIÓN

BECAS PARA LA 
CONVIVENCIA EN USA

programas educativos
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PUESTO DE
LA CAJA

PUESTO
NACIONAL

VALOR DE LA 
CARTERA NOMBRE DEL GRUPO CENTRO LOCALIDAD

DEL CENTRO

1 2 59.723,47 TOPADOS POR ENDESA I.E.S. EMERITA AUGUSTA MERIDA

2 3 59.163,42 GAFAS QUE ME ESTAFAS I.E.S. AGORA CACERES

3 4 57.819,08 COSACOS II I.E.S. EMERITA AUGUSTA MERIDA

4 5 57.245,13 SARONOBECH I.E.S. EMERITA AUGUSTA MERIDA

5 7 56.934,73 LOS QUIEBRA COLEGIO RAMON IZQUIERDO BADAJOZ

El pasado 23 de noviembre se procedió a la entrega anual de los premios Fin 
de Carrera al que este año se han unido los Premios a la Excelencia Educativa 
2006. De esta forma Caja de Extremadura gratifica los mejores expedientes 
académicos universitarios, junto con los nuevos estudiantes que han accedido 
a las diferentes titulaciones que imparte la Universidad de Extremadura. Cada 
alumno recibió un premio de 900 euros.

Caja de Ahorros de Extremadura ha convocado, como cada año, el concurso 
del Juego de la Bolsa entre Institutos y Colegios de Extremadura, en el que 
ha resultado ganador, por cuarta vez, un equipo del I.E.S. Emerita Augusta, de 
nuestra capital autonómica.

El Juego de la Bolsa se ha ido adaptando a las condiciones cada vez más com-
plejas del mercado de valores. Afortunadamente no hubo pérdidas reales, ya 
que todo era dinero ficticio. 

En esta edición del Juego se ha creado la categoría de Universitarios, con pre-
mios que consisten en un billete interrail y bolsa de viaje de 240 euros para 
cada miembro del equipo ganador.

Clasificación de Caja Extremadura
para institutos y colegios

PREMIOS FIN DE 
CARRERA Y PREMIO 

A LA EXCELENCIA 
EDUCATIVA

EL JUEGO
DE LA BOLSA

programas educativos programas educativos
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La amplia labor de mecenazgo que durante muchos años viene desarrollando 
la Caja de Extremadura ha permitido que nuestra entidad se consolide como 
uno de los mayores editores de la región. Entre los títulos publicados hay que 
hacer hincapié en “1990-2005, 15 Años de Obra Social”, que recoge la amplí-
sima labor que en los últimos quince años ha desarrollado la Caja de Extre-
madura a través de su Obra Social y el catálogo “Nosotros. Extremadura en 
su Patrimonio”, que es un compendio de la historia del arte de Extremadura, 
editado con motivo de la exposición que con su mismo nombre realizó nues-
tra entidad para conmemorar su centenario. 

Listado de publicaciones editadas en 2006

Libro: “1990-2005, 15 Años de Obra Social” 
Libro: “Memoria 2005 Obra Social”
Libro: “Viage a Estremadura”, extraído de “Recuerdos de un viage por Espa-
ña” de Francisco de Paula Mellado. Editado para el Día del Libro.
Libro: “Nosotros. Extremadura en su Patrimonio”
Revista Tribuna. 

publicaciones propias

publicaciones propias direcciones de interés

direcciones de interés
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Obra Social Cáceres
Palacio de Mayoralgo
Plaza de Santa María, 8. 10003 Cáceres
Tel.: 927 62 17 66. Fax: 927 62 17 99

Obra Social Plasencia
c/ Alfonso VIII, 29. 10600 Plasencia
Tel.: 927 45 81 10. Fax: 927 45 82 32

Obra Social Badajoz
Avda. de Europa, 3. 06004 Badajoz
Tel.: 924 24 51 64. Fax: 924 24 89 64

Sala de Exposiciones
Avda. Virgen de la Montaña, 1
10002 Cáceres
Tel.: 927 21 62 24

Museo Narbón
c/ De la Cruz, 26
10910 Malpartida de Cáceres
Tel.: 927 27 62 87

Residencia Universitaria San José
Avda. de las Delicias, 2
10004 Cáceres
Tel.: 927 24 60 00

C.E.A. El Salugral
Ctra. N-V Km. 434. 10700 Hervás
Tel.: 927 19 42 42

Aula de Cultura “Esteban Sánchez”
Avda. Antonio Masa Campos, 26
06011 Badajoz 
Tel.: 924 25 77 55. Aforo: 205 personas

Auditorio Santa Ana
Plaza de Santa Ana, s/n. 10600 Plasencia
Tel.: 927 42 09 73. Aforo: 314 personas

Aula de Cultura de Cáceres
c/ Clavellinas, 7-9. 10003 Cáceres
Tel.: 927 24 00 88. Aforo: 250 personas
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OBRA SOCIAL EN COLABORACIÓN

Para alcanzar objetivos sociales, en-
tendemos que es más positivo aunar es-
fuerzos con otras instituciones y aso-
ciaciones que nos permitan desarro-
llar diferentes ámbitos de actuación: 
Asistencia Social, Asistencia Sanitaria, 
Actividades Culturales y deportivas, 
Tiempo Libre, Educación, Conservación 
del Patrimonio Histórico, Conserva-
ción de la Naturaleza, e Investigación 
y Desarrollo.
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Caja de Extremadura colabora desinteresadamente con diversas instituciones y aso-
ciaciones que desarrollan su actividad por toda la comunidad extremeña ayudando 
a los demás. Nuestra entidad, a través de la firma de convenios anuales o mediante 
ayudas y donativos, colabora directamente con organizaciones, tanto públicas como 
privadas, que comparten nuestra misma vocación, cubriendo así diferentes necesida-
des en el ámbito social, sanitario, culturales, educacional, de tiempo libre, de investiga-
ción y desarrollo, de conservación de la naturaleza y del patrimonio histórico. 

Asistencia Social

• ACISFJ (Asociación Católica Española de Servicios para la Juventud Femenina)
• ADETAEX (Trastornos Alimentarios)
• ADHEX (Asociación pro Derechos Humanos de Extremadura)
• AEXEM (Asociación Extremeña de Esclerosis Múltiple)
• AFAL (Asocicación de Familiares con Leucemia, Linfomas y Mielomas)
• ASILO DE PLASENCIA
• ASINDI-ALCÁNTARA
• ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER
• ASOCIACIÓN PRO-PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL “FRANCISCO DE ASÍS” DE ALBALÁ
• ASOCIACIÓN VERA
• ASPACE (Paralíticos Cerebrales)
• ASPAINCA (Asociación de Padres para la Integración en Cáceres)
• CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE PLASENCIA
• CASA MISERICORDIA ALCUÉSCAR
• COCEMFE-CÁCERES
• CRUZ ROJA ESPAÑOLA
• DYA (Detente y Ayuda)
• FEAPS (Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelec-
tual de Extremadura)
• FINCA CAPOTE
• FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA “PROYECTO HOMBRE”
• FUTUEX (Fundación Tutelar de Extremadura)
• HERMANAS DE LOS POBRES (Asilo de Plasencia)
• HERMANITAS DE LOS POBRES (Residencia de Ancianos en Cáceres)
• HERMANOS DE LA CRUZ BLANCA
• HIJAS DE LA CARIDAD (Discapacitados Psíquicos sin familia)
• NOVAFORMA
• OZANAM (CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL)
• PISOS TUTELADOS TRUJILLO (Mayores)
• PLACEAT-PLASENCIA
• PROA 
• SÍNDROME DE DOWN
• TELÉFONO 112

Culturales

• ASAMBLEA DE EXTREMADURA
• ASOCIACIÓN DE CABALLEROS DE SANTA MARÍA
DE GUADALUPE

• ASOCIACION MUSICAL CACEREÑA
• ASOCIACION MUSICAL PLACENTINA
• ATENEO DE BADAJOZ
• ATENEO DE CÁCERES
• ATENEO DE PLASENCIA
• AYUNTAMIENTO DE CÁCERES
• AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA
• CIMOV Nº1 DE CÁCERES
• CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA
• CONSORCIO GRAN TEATRO CÁCERES
• CONSORCIO PATRONATO FESTIVAL DE TEATRO DE MÉRIDA
• DIPUTACIÓN CÁCERES
• DIPUTACIÓN BADAJOZ
• GABINETE DE INICIATIVAS TRANSFRONTERIZAS (Ágora)
• FELCODE (Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo)
• FUNDACIÓN ALTERNATIVAS
• FUNDACIÓN SAN BENITO DE ALCÁNTARA
• FUNDACIÓN ORQUESTA DE EXTREMADURA
• FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE
• FUNDACIÓN SISTEMA
• MARCA EXTREMADURA
• REAL ACADEMIA DE EXTREMADURA
• RED EXTREMEÑA DE DESARROLLO RURAL –REDEX–
• SOCIEDAD FILARMÓNICA DE BADAJOZ
• SOCIEDAD FILARMÓNICA DE MÉRIDA

Educativos

• AUPEX (Universidades Populares)
• CURSOS DE VERANO UEX
• UNED-MERIDA
• UNED-PLASENCIA
• UNED-CÁCERES
• UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Conservación del Patrimonio Histórico

• OBISPADO CORIA-CÁCERES
• OBISPADO DE PLASENCIA
• MONASTERIO DE SANTA CLARA

Investigación y Desarrollo

• CCMI
• FUNDECYT

CONVENIOS

colaboración con otras
instituciones y asociaciones

LISTADO DE 
INSTITUCIONES Y 

ASOCIACIONES
CON LAS QUE 

COLABORA CAJA DE 
EXTREMADURA

obra en colaboración obra en colaboración
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Conforme al compromiso que ya adquirió en su día nuestra entidad, a lo largo 
de 2006 se colaboró con las siguientes obras:

Convenio para la rehabilitación del Monasterio de Santa Clara. Importe: 
48.000 Euros.
Convenio para la promoción del aula de la UNED en Cáceres. Importe: 
30.000 Euros.
Convenio para la construcción de la Residencia de discapacitados intelec-
tuales “Francisco de Asís” de Albalá. Importe: 90.000 Euros.

Además, se firmaron los siguientes convenios:

Convenio para la Fundación Helga de Alvear.
Convenio para el Consorcio Cáceres 2016.

En el presente año, Caja de Extremadura ha adquirido nuevos compromisos 
para colaborar en la ejecución de las siguientes obras:

Financiación de Escuela Taller en la Casa de la Misericordia de Alcuéscar.
Restauración de Capilla en Guadalupe.

En la habitual línea de hacer posible la edición de publicaciones, Caja de Extre-
madura ha coeditado las siguientes publicaciones: 

Libro “Eduardo Naranjo”
En colaboración con la Asamblea de Extremadura. 

Libro “Los Llanos de Cáceres”
En colaboración con la Diputación de Cáceres.

Libro “Bolaños y su arquitectura popular”
En colaboración con Bernardo Rubio

A su vez, en 2006, nuestra entidad ha adquirido las siguientes publicaciones:

Libro “La Sanidad Pública en Cáceres 1944-1984”, 50 ejemplares
Libro “Acebo: vivencias y añoranzas”, 50 ejemplares
Libro “Implicación del sistema financiero en la empresa”, 100 ejemplares
Libro “Relatos extremeños”, en edición.

PUBLICACIONES

NUEVAS OBRAS 
SOCIALES EN 

COLABORACIÓN 2006

obra en colaboración obra en colaboración
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datos estadísticos

datos estadísticos datos estadísticos

Desde 1906 la entidad financiera líder en Extremadura cumple con su misión 
social, elemento distintivo y definitorio de las cajas de ahorros, manteniendo 
en todo momento su compromiso de vinculación territorial con la región que 
le da nombre. 

En el repaso de estas páginas ha quedado constancia de la importancia de 
las acciones de la Caja de Extremadura y de los innumerables beneficios que 
supone para nuestra región.

A continuación mostramos los principales datos económicos de la inversión 
destinada a Obra Social y su evolución a lo largo de estos últimos años.

OBRA SOCIAL
EN DATOS
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A

Acebo
Plaza Mayor, 7
927141617

Acehúche
Juan de Morales, 48
927374152

Ahigal
José Antonio, 19
927439006

Alange
Encomienda, 19
924365036

Albalá
Arrabal, 18
927382238

Alcántara
Llanada, 17
927390061

Alcuéscar
Real, 23
927384013

Aldeacentenera
Antonio Machado, 1
927314081

Aldeanueva de la Vera
Derechos Humanos, 2
927572484

Aldeanueva del Camino
Plaza del Mercado, 37
927484049

Alía
Real, 1
927366027

Aliseda
Plaza de Extremadura, 13
92727717

Almendralejo
Plaza la Hierba, 12
924660880

Almendralejo, Urb. 1
Ctra. Santa Marta, 73
924667613

Almoharín
Cervantes, 3
927386262

Arroyo de la Luz
Plaza Constitución, 15
927270095

Arroyo de San Serván
Avda.Extremadura esq.c/Mérida
924342610

Arroyomolinos
Judería, 6
927385013

Azuaga
Muñoz Crespo, 26
924892480

B

Badajoz, O.P.
Avda. de Europa, 3
924246702

Badajoz, Urb. 1
Menacho, 12-A
924220648

Badajoz, Urb. 2
Avda. República Dominicana, 11
924241504

Badajoz, Urb. 3
Carolina Coronado, 7-B
924276375

Badajoz, Urb. 4
Avda. de Colón, 18-E
924255851

Badajoz, Urb. 5
La Pimienta, 28
924240607

Badajoz, Urb. 6
Alcaraz y Alenda, 14-F Valdepasillas
924244751

Badajoz, Urb. 7
San Isidro, 3
924259500

Badajoz, Urb. 8
Sinforiano Madroñero, 6
924234711

Badajoz, Urb. 9
Ricardo Carapeto, 42
924236762

Badajoz, Urb. 10
Avda. Fernando Calzadilla, 14
924222614

Badajoz, Urb. 11
Avda. María Auxiliadora, 49
924231787

Badajoz, Urb. 13
Virgen de Guadalupe, 18
924234318

Badajoz, Urb. 14
Ctra. de la Corte, 88 (Ed. la Dehesa)
924223192

Baños de Montemayor
Avda. las Termas, 58
923428080

Barrado
Plaza de España, 4
927478471

Berzocana
Pilar, s/n
927150104

Brozas
Corredera, 10
927395242

C

Cabeza del Buey
Cruz, 10
924632400

Cabezuela del Valle
Plaza de Extremadura, 1
927472029

Cáceres, O.P.
San Pedro, 15
927255241

Cáceres, Urb. 1
Miguel Primo de Rivera, 7
927213055

Cáceres, Urb. 2
Avda. Hispanidad, 49
927221234

Cáceres, Urb. 3
Avda. de España, 27
927216070

Cáceres, Urb. 4
Plaza Mayor, 40
927246758

Cáceres, Urb. 5
Avda. de Alemania, 31
927239502

Cáceres, Urb. 6
Avda. Héroes de Baler, 5
927242153

Cáceres, Urb. 7
Avda. Antonio Hurtado, 19
927242203

Cáceres, Urb. 8
Avda. Isabel de Moctezuma, 15
927222228

Cáceres, Urb. 9
Avda. Virgen de Guadalupe, 18
927212494

Cáceres, Urb. 10
Avda. Virgen de la Montaña, 12
927241600

Cáceres, Urb. 11
Avda. de la Constitución, 20
927235099

Cáceres, Urb. 12
Pol. Capellanías. Parcela 362
927231401

Cáceres, Urb. 13 - Empresas
Avda. de España, 27
927216787

Cáceres, Urb. 14
Londres, s/n
927235378

Cáceres, Urb. 15 - Empresas
San Pedro, 15 - Semisótano
927255168

Cáceres, Urb. 16
Plaza de los Conquistadores, s/n
927211240

Cáceres, Urb. 17
Plaza de Argel, s/n
927212289

Cáceres, Urb. 18
Avda. Héroes de Baler, s/n
927180221

Cáceres, Urb. 19
Avda. de Cervantes, 10
927260228

Cáceres, Urb. 20
Esquina Jerusalén/Oaxaca
927238439

Cáceres, Urb. 21
Islas Azores, s/n
927238681

Cáceres, Urb. 22
Gil Cordero, 21
927626730

Cadalso de Gata
Del Caño, 1
927441015

Calamonte
San José, 6
924323715

Caminomorisco
Doctor Marañón, 3
927435240

Campanario
Plazuela, 7-A
924831076

Campo Lugar
Avda. Constitución, 20
927350034

Cañamero
Glorieta Ramón y Cajal, 2
927369034

Cañaveral
Real, 79
927300020

Carcaboso
Carretera de Plasencia, 53
927402057

Casar de Cáceres
Avda. Constitución, 24
927290030

Casar de Palomero
Plaza Mayor, 10
927436024

Casas de Don Pedro
Capitán Carracedo, 8
924864154

Casas de Millán
La Constitución, 1
927306077

Casas del Castañar
Avda. de los Fundadores, 10
927478039

Casas del Monte
Avda. del Ambroz, 30
927179024

Casatejada
Luis de Morales, 6
927547044

Castañar de Ibor
Cuesta de Picasso, 4
927554059

Castilblanco
Siberia, 67
924654019

Castuera
Constitución, 11
924760751

Ceclavín
Plaza de España, s/n
927393020

Cilleros
Plaza el Caño, 43
927512024

Córdoba
Avda. Gran Capitán, 42
957485116

Córdoba Urb. 1
Avda. Antonio Maura, 16
957761072

Coria, O.P.
Encierro, 18
927500120

Coria, Urb. 1
Mercadillo, 13
927500215

Coria, Urb. 2
Isabel la Católica, 2
927503500

Cornellá de Llobregat
Rambla Josep Anselm Clavé, 38
934753954

Cuacos de Yuste
Avda. de la Constitución, 75
927172040

 Cumbre (La)
Calvo Sotelo, 11
927331003

D

Deleitosa
Plaza del Generalísimo, s/n
927540008

Don Benito, O.P.
Groizard, 10
924810884

Don Benito, Urb. 1
Juan Casado, 46
924802254 

Don Benito, Urb. 2
Avda. del Pilar, 98
924812611

E

Eljas
Du Eemigranti, 2
927142165

Escurial
Calvo Sotelo, 37
927348166

F

Fregenal de la Sierra
Plaza del Pilarito, 1
924700102

G

Galisteo
Plaza de España, 10
927452006

Garciaz
Avenida de la Glorieta, 6
927332004

Garganta la Olla
Chorrillo, 2
927179570

Garrovillas
Ramón y Cajal, 29
927309044

Gata
Pizarro, 5
927672073

Getafe
Glorieta de José Parejo Risco, 1 Bajo
916652504

Granollers
Girona, 25
938601704

Guadalupe
Licenciado Gregorio López, 15
927367053

Guareña
Grande, 3
924351265

Guijo de Granadilla
Avda. de la Constitución, 7
927439088

H

Haba (La)
Plaza Baja, 10
924823103

Herrera del Duque
La Carrera, 73
924650027

Hervás
Braulio Navas, 12
927481022

Hinojal
Cruz, 49
927286085

Holguera
Avenida 2 de Mayo, 9
927451059

Hoyos
Plaza de la Paz, 6
927514014

Huertas de Ánimas
Plaza Juan Bravo, 1
927320782

I

Ibahernando
Plaza Doctor Jarrín, s/n
927330027

J

Jaraicejo
Plaza de la Constitución, 7
927336028

Jaraíz de la Vera, O.P.
Avda. de la Constitución, 69
927460148

Jaraíz de La Vera, Urb. 1
Avda. Garganta la Olla, 4
927460658

Jarandilla, O.P.
Avda. Dª Soledad Vega, 62
927560071

Jerez de los Caballeros
Vasco Núñez, 15
924731752

Jerte
Ramón y Cajal, 14
927470046

L

Leganés
Getafe, 3
916931661

Llerena
Zapatería, 12
924870060

Logrosán
Avda. Hernández Serrano, 6
927360027

Losar de la Vera
San Isidro, 69
927570298

ANEXO: relación de oficinas

relación de oficinas relación de oficinas
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M

Madrid
Alcalá, 19
915215150

Madrigal de la Vera
Plaza del Ayuntamiento, 3
927565057

Madrigalejo
Plaza de España, 14
927354004

Madroñera
Real, 42
927334004

Majadas de Tietar
Alcalde Victoriano Martín, s/n
927577077

Malpartida de Cáceres
Iglesia, 1
927275035

Malpartida de Plasencia, O.P.
Plaza Mayor, 14
927404349

Malpartida de Plasencia, Urb.1
Avda. de Plasencia, 2
927404235

Mérida, O.P.
Santa Eulalia, 39
924318150

Mérida, Urb. 1
Marquesa de Pinares, 6
924304100

Mérida, Urb. 2
San Salvador, 5
924312412

Mérida, Urb. 3
Avda. de Lusitania, s/n
924304030

Mérida, Urb. 4
Avda. Juan Carlos I, 23
924300825

Miajadas, O.P.
Plaza de España, 4
927347114

Miajadas, Urb. 1
Real, 51
927348086

Mirabel
Plaza Mayor, 3
927450059

Mohedas de Granadilla
Granados, s/n
927673512

Monesterio
Paseo de Extremadura, 170
924516858

Monroy
Nueva, 14
927280019

Montánchez
General Margallo, 3
927380078

Montehermoso
Iglesias, 2
927430174

Monterrubio de la Serena
Plaza de España, 16
924610127

Montijo
Emperatriz Eugenia, 12
924455152

Moraleja, O.P.
Constitución, 23
927515363

Moraleja, Urb. 1
Carreras, 37
927515418

N

Navaconcejo
Avda. de Extremadura, 98
927173196

Navalmoral, O.P.
Plaza del Jardinillo, 3
927531166

Navalmoral, Urb. 1
Antonio Concha, 20
927530062

Navalmoral, Urb. 2
Góngora, s/n
927530675

Navalmoral, Urb. 3
Antonio Concha, s/n
927533511

Navalvillar de Pela
Avda. de la Constitución, 13
924861186

Navas del Madroño
Coronel Guillén, 8
927375021

Navezuelas
Avda. de Extremadura, 62 Bajo
927151675

Nuñomoral
Avda. del Príncipe, 10
927433013

O

Oliva de la Frontera
Plaza del Ayuntamiento, 7
924740351

Olivenza
Plaza de la Filarmónica, s/n
924490325

Orellana La Vieja
Real, 12
924866726

P

Pasarón de la Vera
Real, 33
927469074

Peraleda de la Mata
Domingo Juárez, 10
927559056

Perales del Puerto
Travesía de la Iglesia, 2
927514189

Pesga (La)
Avda. de Extremadura, 11
927674663

Pinofranqueado
Duque de Miranda, 7
927674055

Piornal
Plaza de las Heras, 9
927476047

Plasencia, O.P.
Alfonso VIII, 29
927458100

Plasencia, Urb. 1
Avda. Juan Carlos I, 13
927411838

Plasencia, Urb. 2
Avda. de España, 12
927410641

Plasencia, Urb. 3
Plaza Mayor, 17
927413413

Plasencia, Urb. 4
Plaza Luis de Zúñiga, 29-A
927413484

Plasencia, Urb. 5
San Fulgencio, 5
927412804

Plasencia, Urb. 6
San Miguel, Bloque F
927414112

Plasencia, Urb. 7
Avda. de José Antonio, 3
927410032

Plasencia, Urb. 8
Avda. Martín Palomino, 23
927422454

Plasencia, Urb. 9
Sor Valentina Mirón, 27
927423591

Plasencia, Urb. 10
Cañada Real, s/n
927424773

Plasencia, Urb. 11
Avda. Extremadura, par. 24-sec.E-2
927425886

Pozuelo de Zarzón
Fuente Juliana, 7
927448048

Prat de Llobregat (El)
Ctra. de la Marina, 73 Bajo
934796964

Puebla de la Calzada
Plaza de Extremadura, 8
924454432

Q

Quintana de la Serena
Espronceda, 5
924777010

R

Riolobos
Sol, 32
927453046

Robledillo de Trujillo
Plaza de España, 27
927313074

Rosalejo
Plaza Mayor, 8
927550120

S

Salamanca, Urb. 1
Puerta de Zamora, 4-6
923231750

Salamanca, Urb. 2
Avda. de Federico Anaya, 46
923250311

Salamanca, Urb. 3
Paseo del Rollo, 2-4
923186709

Salamanca, Urb. 4
Calzada de Medina, 13
923282304

Salamanca, Urb. 5
Avda. de Portugal, 183
923125423

Salorino
Plaza de la Constitución, 1
927593003

San Martín de Trevejo
Los Caños, 1
927513020

San Sebastián de los Reyes
Plaza de la Iglesia, 11
916588802

San Vicente de Alcántara
Plaza de la Constitución, 6
924411136

Santa Amalia
José Gutiérrez, 19
924830304

Santiago de Alcántara
Nueva, 13
927592052

Santibáñez el Bajo
Duque de Alba, s/n
927670174

Santos de Maimona (Los)
Avda. de la Constitución, 10
924544402

Serradilla
Rivas Mateos, s/n
927407019

Sevilla O.P.
Avda. Luis Montoto, 91-93 Bajo
954570322

Sevilla, Urb. 1
C/ Virgen de Luján, 10
954990129

Sierra de Fuentes
Avda. de Cáceres, 12-A
927200007

T

Talaván
La Huerta, 1
927285019

Talavera de la Reina
Ángel del Alcázar, 1
925828929

Talavera la Real
Avda. de Extremadura, 124
924441459

Talayuela
Manuel Mas, 26
927578256

Tejeda de Tiétar
Plaza el Rollo, 8
927469019

Tornavacas
Avda. de la Constitución, 22
927177002

Torno (El)
Plazuelilla, 4
927175084

Torre de Don Miguel
Casto Gómez, 60
927441146

Torre de Santa María
General Lozano, 85
927388137

Torrecilla de los Ángeles
Plaza de España, 12
927677077

Torrecillas de la Tiesa
Plaza de España, 13
927338082

Torrejón el Rubio
Paseo Pizarro, 12
927455029

Torrejoncillo
Plaza Mayor, 5
927303070

Torremocha
Plaza Mayor, 11
927127018

Torreorgaz
La Cruz, 8
927205017

Torrequemada
Nueva, 9
927205042

Trujillo, O.P.
Sillerías, 16
927321437

Trujillo, Urb. 1
Ruiz de Mendoza, 15
927321055

V

Valdefuentes
Nueva, 2
927388027

Valdelacasa de Tajo
General Yagüe, 11
927576041

Valdemoro
Avda. del Mediterráneo, 111
918085404

Valdeobispo
Plaza de España, 21
927456016

Valencia de Alcántara
Duquesa de la Victoria, s/n
927580547

Valverde de la Vera
Real, 59
927566272

Valverde del Fresno
José López Carrasco, s/n
927510038

Villa del Campo
José Antonio, 10
927448339

Villafranca de los Barros
Pizarro, 11
924524355

Villamiel
Pío XII, 10
927513068

Villanueva de la Serena, Urb. 1
Gabriel y Galán, 3
924840356

Villanueva de la Serena, Urb. 2
Avda. Hernán Cortés, 215
924846280

Villanueva de la Sierra
Larga, 32
927445021

Villanueva de la Vera
Mayo, 23
927566064

Villar del Pedroso
Cruz Nueva, 11
927555264

Z

Zafra 
Avda. Antonio Chacón, 1
924550541

Zafra, Urb. 1
Plaza de España, 13
924555773

Zalamea de la Serena
San Francisco, 3
924780361

Zarza (La)
La Carrera, 8
924366035

Zarza de Granadilla
Plaza El Llano, s/n
927486013

Zarza de Montánchez
Alameda, 20
927312555

Zarza la Mayor
Concejo, 29
927370191

Zorita
Avda. de la Constitución, s/n
927340013
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Constitución e inscripción

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Extremadura, se constituyó por fu-
sión de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Cáceres y la Caja de Ahorros 
de Plasencia, mediante Escritura Públi-
ca otorgada en Plasencia el día 19 de 
julio de 1990.

Inscrita en el Registro Especial de Cajas 
de Ahorros del Banco de España, con el 
número 2099, y en el Registro de Cajas 
de Ahorros de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, con el número 4. Su 
código de identificación fiscal es
G-1005861-8.

Razón y domicilio social

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Extremadura es una institución in-
dependiente de carácter Benéfico-So-
cial, exenta de espíritu de lucro y de 
especulación mercantil, al servicio de 
sus clientes y del desarrollo económi-
co, que estimula y fomenta la práctica 
del ahorro.

Se rige según los Estatutos aprobados 
por Orden de la Consejería de Econo-
mía y Trabajo de 23 de julio de 2004, que 
pueden consultarse en el domicilio so-
cial y en la página web de la Entidad. 
Es miembro de la Agrupación Europea de 
Cajas de Ahorros, de la Federación Ex-
tremeña de Cajas de Ahorros y del Fon-
do de Garantía de Depósitos.

Palacio de Mayoralgo
Plaza de Santa María 8. 10003 Cáceres
Teléfono: 927255100
Fax.: 927255124
www.cajaextremadura.es
secretariageneral@cajaextremadura.es

Convocatoria de las Asambleas Generales

La Asamblea General Ordinaria se cele-
bra en el primer semestre de cada ejer-
cicio. Su convocatoria se hará por el 
Consejo de Administración y se publica-
rá en el B.O.E. y en el D.O.E., así como en 
los dos periódicos de mayor difusión 
de la región con quince días, al menos, 
de antelación.

Las Asambleas Generales Extraordina-
rias se celebrarán tantas veces cuan-
tas sean expresamente requeridas, y se-
rán convocadas por el Consejo de Ad-
ministración siempre que lo estime con-
veniente para los intereses sociales, de-
biendo hacerlo también a petición de 
una cuarta parte de los Consejeros Ge-
nerales, o por acuerdo de la Comisión 
de Control en los plazos y formas ante-
riormente indicados para las Asambleas 
Ordinarias.
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d o s m i l s e i s

A DIFERENCIA DE OTRAS ENTIDADES 
DE CRÉDITO, LAS CAJAS DE AHORROS 
COMBINAN SU FUNCIÓN FINANCIERA 
CON UNA INTENSA ACTIVIDAD SO-
CIAL. AMBAS FUNCIONES -FINANCIERA 
Y SOCIAL- SON PIEZAS INSEPARABLES DE 
UN MISMO MODELO DE GESTIÓN, UNA 
ÓPTIMA Y EXITOSA UNIÓN EN LA QUE 
NO CABEN CONJETURAS. REPRESENTAN 
DOS CONCEPTOS, CUERPO Y ALMA, O 
DOS FORMAS, HOMBRE Y MUJER, QUE SE 
ARTICULAN EN UNA SIMBIOSIS PERFEC-
TA Y ENSAMBLADAS SOLO PARA CREAR. 
CADA UNA DE LAS PARTES DE ESTA EDI-
CIÓN, INFORME ANUAL Y MEMORIA DE 
LA OBRA SOCIAL, CADA UNO DE SUS 
MÚLTIPLES APARTADOS, REPLETOS DE 
SIMBOLOGÍA, CONFORMAN UNA CREA-
CIÓN, FRUTO DE ESA DUALIDAD UNIDA 
EN UN SOLO SER QUE ES LA CAJA DE 
AHORROS DE EXTREMADURA.


