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Carta del Presidente

La presentación del balance social de nuestra entidad nos hace
reflexionar, año tras año, acerca de los profundos cambios que
se están produciendo en nuestra sociedad, cada vez más
compleja, más diversa y con mayores aspiraciones de ciudadanía
en términos de solidaridad, compromiso y participación.

Las nuevas exigencias sociales y medioambientales de los
ciudadanos nos obligan a actualizar nuestra acción social, a
revalidar nuestro compromiso y nuestro diálogo con los distintos
grupos de interés, a contextualizar nuestra actividad financiera,
a dar respuesta a una serie de responsabilidades imprevistas
con anterioridad. Y en consecuencia, a dar un apoyo decidido
a los sistemas productivos locales y a la economía productiva,
que son, en definitiva, los que crean empleo, fijan capital y
población al territorio, y posibilitan la consecución de nuestras
aspiraciones de bienestar, en un entorno de compromiso por
el que entendemos que no debemos trasladar cargas netas,
sean del tipo que sea, a las generaciones venideras: ambientales,
financieras, fiscales, sociales, etcétera.

Por esta razón, queremos hacer en nuestra organización un esfuerzo planificador que evite la visión a corto
plazo que predomina en nuestra sociedad, en todos los niveles y ámbitos de actuación. Somos conscientes
de que la sostenibilidad implica garantizar el futuro, determinar los posibles escenarios en los que nos vamos
a desenvolver, y establecer criterios de gestión duraderos que nos permitan crear un marco de confianza
permanente, sólido y comúnmente aceptado. La ética empresarial y el compromiso por un modelo de
desarrollo sostenible son las únicas herramientas de planificación que nos pueden dar pistas sobre los
posibles escenarios venideros, así como permitirnos interpretar este mundo tan cambiante que nos ha tocado
vivir.

Sin lugar a dudas, el balance social es el que da sentido a nuestra actividad financiera, algo que ya ponemos
de manifiesto desde el enunciado de nuestra propia misión como entidad de crédito: contribuir con soluciones
financieras al desarrollo económico y social del entorno en el que Cajamar Caja Rural ejerce su actividad,
destacando como valores fundamentales para la consecución de sus objetivos su vinculación con los sistemas
productivos locales, el desarrollo sostenible, el equilibrio socioeconómico y la protección del medio ambiente.

Nuestro sistema ético recoge de forma explícita y vinculante la labor y el esfuerzo que venimos realizando
desde hace décadas, en base a los cuatro pilares que, a nuestro juicio, constituyen la responsabilidad social
corporativa y las aspiraciones éticas de toda organización: el buen gobierno, la acción social, la inversión
socialmente responsable y el modelo de gestión. Y, precisamente, a lo largo de este año que acaba de
finalizar, hemos seguido trabajando en estos cuatro ámbitos, desarrollando una especial sensibilidad por
conocer e identificar los nuevos valores y las nuevas demandas sociales a las que, obviamente, debemos
ser sensibles.

En este sentido, nuestro compromiso, adquirido responsablemente ante Naciones Unidas a través de nuestra
adhesión al Pacto Mundial, nos obliga a identificar, de forma explícita, todos nuestros avances en materia
social, medioambiental y de lucha contra la corrupción. Y procuramos transmitirlo al conjunto de la sociedad
a través de los sucesivos informes de progreso y mejora que hemos ido elaborando año tras año, sometiéndolos
al escrutinio público y a la valoración y juicio de la sociedad.

Memoria Social 2008

04



Estamos atentos a que todos nuestros esfuerzos económicos, financieros y comerciales se orienten en
función de este compromiso social. Y ello nos obliga a que, año tras año, revisemos nuestra estructura
organizativa con el objetivo de que la inercia de nuestro negocio no nos haga perder esta referencia.

Con esto queremos decir que el desempeño económico-financiero y el desempeño social de nuestra entidad
son las dos caras de una misma moneda, y que la búsqueda de la eficiencia económico-financiera pasa
necesariamente por una buena gestión social y medioambiental en el desarrollo de nuestra actividad. Mediante
esta premisa, procuramos hacer unas finanzas cada vez más sociales y éticas, cada vez más vinculadas a
la actividad productiva de la pequeña y mediana empresa, más acordes con las necesidades reales de las
familias, y, sobre todo, mucho más solidarias y accesibles. En definitiva, pretendemos ser una entidad
empresarialmente rentable y socialmente útil.

Hacer acción social desde una entidad de economía social, como es la nuestra, nos hace partir con cierta
ventaja por los valores éticos que nos orientan y por la experiencia cooperativa acumulada. De hecho, por
un lado contamos con el apoyo de todo el equipo humano que conforma Cajamar Caja Rural, que está
identificado con estos valores; y por otro, con el reconocimiento social de nuestra actividad financiera y de
nuestra decidida apuesta por el desarrollo local y la economía social.

A nuestro juicio, hacer acción social no es hacer mera filantropía. No
queremos solamente retornar a la sociedad parte de lo que obtenemos
de ella, que es mucho, sino que queremos, además, con el desarrollo
de nuestra acción social, y, por supuesto, con absoluta modestia y
desde nuestro ámbito específico de actuación, generar mecanismos,
proyectos e instrumentos de transformación social en pro de un mundo
más próspero, más justo, más equitativo y más solidario. Porque
creemos en una sociedad mejor, más sostenible y más solidaria.

Nos ha tocado vivir tiempos de profundo cambio, y debemos seguir aprendiendo a gestionarlo. Nos estamos
enfrentando a una profunda crisis financiera internacional que está teniendo un claro impacto en la economía
productiva en términos de desempleo y ralentización de la actividad económica, y es precisamente en estos
momentos cuando hay que poner a prueba nuestras políticas de responsabilidad social empresarial y nuestro
compromiso ético y social. Es en tiempos de crisis cuando las empresas deben ser más socialmente
responsables y más comprometidas. No nos cabe duda de que un buen desempeño social y ambiental
beneficia al económico-financiero. En ello está el principal activo de una sociedad y el principal instrumento
para la gestión del cambio.

Y estos tiempos de cambio, para nosotros, no significan otra cosa que la asunción de un mayor esfuerzo y
un mayor compromiso para incrementar el ámbito de influencia de nuestra acción social, de consolidar los
valores por los que venimos luchando, y de contribuir a dar respuestas financieras a las necesidades
económicas y sociales que nos demandan los ciudadanos. Para ello, contamos con el respaldo inequívoco
de nuestros socios, clientes y empleados, cuya confianza y adhesión merece un reconocimiento expreso.

Esta memoria es el resultado de esa feliz conjunción, y a todos ellos es a quienes va especialmente dedicada.

Antonio Pérez Lao
Presidente
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Características, objetivos
y alcance de la memoria

En esta memoria queremos hacer un esfuerzo narrativo por transmitir nuestra visión de la sociedad desde el
ámbito de la actividad financiera, y, más en concreto, de nuestra experiencia como entidad de crédito cooperativa.
Nuestro liderazgo en el modelo de banca cooperativa es para nosotros, sin lugar a dudas, todo un reto y una
responsabilidad, pues nos obliga a interpretar a los distintos grupos de interés y a definir, en base al diálogo activo
con ellos, el valor que podemos aportar desde las finanzas cooperativas.

La actual coyuntura de crisis, a la que estamos asistiendo en muchos niveles y ámbitos de actuación, causa del
deterioro de la confianza de los ciudadanos hacia las grandes corporaciones, presenta importantes retos a la
banca cooperativa. Trasladar a la sociedad los valores de la cooperación nos obliga a definir un modelo de
responsabilidad social cooperativa que permita a las empresas de economía social mejorar su desempeño social
y medioambiental, destacando su propio y genuino modelo de gobierno corporativo/cooperativo.

El sector financiero ha sido el más dinámico, y, sin duda, el auténtico precursor del diseño de políticas, medidas
e instrumentos de responsabilidad social corporativa en España. Su acusado carácter institucional y la importancia
de su actividad de intermediación para el desarrollo económico y social hacen que esté en el punto de mira de
las opiniones de los ciudadanos.

Somos conscientes de que estamos al límite de la banalización de la responsabilidad social. No podemos utilizar
la responsabilidad social para mejorar nuestra reputación corporativa, sino que nuestra reputación corporativa
debe ser la consecuencia natural de nuestras políticas, medidas e instrumentos de responsabilidad social.
Queremos profundizar en los valores y en las herramientas que nos reporta este modelo de gestión, y profundizar
en ellos no tiene mayor implicación que la incorporación a la base de nuestro negocio, a su troncalidad, de la
ética empresarial y el compromiso social.

Precisamente, en esta memoria anual, correspondiente al año 2008, queremos poner de manifiesto nuestra
propuesta de responsabilidad social cooperativa, nuestro modelo de gestión, y, sobre todo, queremos destacar
el esfuerzo que estamos realizando por estructurar nuestra acción social sobre dos pilares fundamentales que
son irrenunciables para nuestra organización, tanto por su naturaleza jurídica, como por su historia y experiencia:
el desarrollo local y el apoyo incondicional a la economía social a través de cualquiera de sus manifestaciones
organizacionales.

El alcance de la presente memoria se circunscribe exclusivamente a Cajamar Caja Rural. No obstante, la entidad
está estableciendo mecanismos de transferencia de las principales políticas, medidas e instrumentos de
responsabilidad social corporativa a las empresas del Grupo y a la sociedad en general.

La información cuantitativa que figura en la presente memoria ha sido proporcionada por las áreas departamentales
de la entidad y por el Centro de Documentación. En su redacción concurren tres objetivos: 1) un objetivo divulgativo;
2) un objetivo de balance social; y 3) un objetivo performativo. Con el primero queremos difundir los pilares de
la ética empresarial y de la responsabilidad social corporativa en un entorno cooperativo y de economía social.
Con el segundo queremos hacer balance de nuestro desempeño social a lo largo del último año, compartiendo
con nuestros grupos de referencia los distintos proyectos que hemos implementado y en los que hemos colaborado
activamente, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista organizacional. Y, con el
tercero, pretendemos que sirva como un elemento de transformación interno; es decir, con la memoria queremos
expresar tanto lo que somos como lo que queremos llegar a ser.

Además, es preciso dejar claro que, en esta memoria, hemos querido dar un trato preferente a la acción social
en el ámbito cooperativo, muchos de cuyos aspectos y matices son desconocidos para una gran parte de la
sociedad.

06



07

Apuesta por un
modelo de gestión

cooperativo



Apuesta por un modelo
de gestión cooperativo

CAJAMAR CAJA RURAL:
UN MODELO DE BANCA COOPERATIVA BASADO EN LAS PERSONAS

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito es una entidad financiera de naturaleza cooperativa que
tiene como finalidad la comercialización de productos y servicios financieros a través de la distribución minorista,
en función de los valores recogidos en su misión y en su sistema ético de actuación. Desarrolla su actividad desde
su posición de liderazgo en el ámbito de la banca cooperativa en España.

Desde su estructura organizativa, y en especial desde la dirección de la entidad, se mantiene decididamente el
esfuerzo y el reto de transformar un entorno ético voluntariamente definido en base a los valores y prioridades
de nuestra sociedad, en un modelo de gestión que sirva de referencia tanto para la obtención de recursos como
para su aplicación al tejido productivo.

CONFIANZA

Responsabilidad
en la captación

de recursos

Compromiso en
la aplicación de

recursos

A través de la captación de recursos financieros de los ahorradores, fundamentalmente de  las familias, asumimos
nuestra responsabilidad de atender y dar respuesta a las necesidades de ahorro de nuestros clientes, en un
entorno de seguridad financiera. Y mediante la aplicación de los recursos, destinados a la actividad de la
intermediación bancaria, a la inversión y a la acción social, desarrollamos nuestro compromiso social. Estos dos
elementos, responsabilidad y compromiso, son para nosotros la base en la que se asienta la confianza, un
concepto que es clave e irrenunciable en el ámbito de nuestra actividad corporativa.

Pilares de la RSC

Gobierno Corporativo Acción Social ISR Modelo de Gestión

Cada uno de los pilares de nuestro sistema ético constituye una pieza irrenunciable de nuestro compromiso social
y de nuestras aspiraciones éticas, y somos conscientes de que el gobierno corporativo es la clave que permite
su implementación.
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La tendencia a la identificación de socios y clientes a través de una
actividad cada vez más cooperativizada nos obliga a conocer las
necesidades de unos y otros y a plantearles un proyecto común; un
proyecto que, en todos sus extremos, es de naturaleza social. La
aportación de nuestros socios y de nuestros clientes configura el
soporte financiero y comercial que nos permite obtener recursos
suficientes para dar respuesta a las exigencias derivadas de nuestro
compromiso de apoyo al desarrollo local y a la economía social.

En esta identificación entre socios y clientes, a través de una mayor
cooperativización de nuestra actividad, es en lo que se basa nuestro
modelo de gobierno corporativo/cooperativo. A partir de aquí definimos
el diálogo con los distintos grupos de referencia que aparecen de
forma recurrente en la presente memoria. La filosofía cooperativista,
basada en el principio de una persona un voto, permite anteponer
las personas, el capital social, al capital financiero, favoreciendo así
la supeditación de lo global a lo local.

Por otra parte, la preparación de la memoria social de nuestra entidad,
año a año, nos hace reflexionar acerca de los profundos cambios
que se están produciendo en nuestras sociedades, cada vez más
complejas, más diversas y con mayores aspiraciones de ciudadanía
en términos de solidaridad, participación y justicia social. Las personas
que conforman nuestra organización, los empleados, son la auténtica correa de transmisión, de naturaleza
bidireccional, de los valores compartidos por la entidad y el conjunto de la sociedad. El capital humano, como
no podía ser de otra manera en una organización cooperativa, es la clave del modelo de gestión y el elemento
fundamental de nuestro compromiso social.

EL CAPITAL HUMANO

Como ha quedado expuesto, los empleados no son sólo los ejecutores de la gestión de la entidad. Además, son
los grandes transmisores de nuestro compromiso social, y actúan, junto con los socios, como correas de
transmisión de los valores y de los principios éticos reconocidos por la entidad. Precisamente, en los procesos
de selección de personal, la ética profesional y personal, así como el talante social de la entidad, son valores que
se anteponen a cualquier otro criterio.

Somos conscientes, dada la importancia que requiere en nuestro
sector la honorabilidad y la confianza de las personas que trabajan
en él, de que es precisamente en el proceso de selección cuando
se debe poner el mayor énfasis por hacer congeniar la capacidad
de las personas que entran a formar parte de la entidad con su
compromiso y sus actitudes éticas. Estos dos requisitos son
fundamentales para entender el proceso de implicación de quienes
formamos parte de la entidad en su misión y en su proyección
social.

Compromiso
con los empleados

Capacidades
(aptitudes)

Comportamiento ético
(actitudes)
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Becarios
 6,4 %

Distribución porcentual del tiempo de formación
según el tipo de destinatario

Administrativos
de oficina 31,7 %

Otro personal
0,9 %

Directivos 27,2 %

21 %
Mandos Intermedios

12,8 %
Técnicos

Nuestra entidad, al cierre de 2008, contaba con una plantilla de
2.501 empleados y 1.702 empleadas. Se trata de una comunidad
caracterizada esencialmente por su juventud, dinamismo y por su
compromiso social. La motivación de todos ellos de cara a la
consecución de los objetivos de desempeño económico-financiero,
social y medioambiental, es una de las aspiraciones constantes
de la dirección de la entidad. Para ello es importante fortalecer
permanentemente el clima laboral a través de la comunicación
sistemática, el trabajo en equipo y la mejora del entorno de trabajo.

Formación

Nuestra entidad entiende que en un mundo cambiante y
sometido a una cada vez mayor complejidad financiera,
jurídica y fiscal, se precisa contar con un equipo humano
plenamente formado y con unos conocimientos actualizados
en relación a la realidad del entorno. En este sentido, la
formación no sólo es
un pilar fundamental
para incrementar las
capacidades de los
empleados, s ino
también para reforzar
su compromiso ético,
a s e g u r a n d o  a l
con j un to  de  l a
organización el cumplimiento normativo. La formación es
uno de nuestros elementos competitivos, y todo gasto
materializado en acciones formativas se reintegra en términos
de competitividad, reputación y comportamiento ético.
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Indicadores de igualdad

Proporción de mujeres sobre el total de la plantilla (%) 40,4

Proporción de mujeres en las nuevas incorporaciones (%) 59,64

Proporción de mujeres en puestos directivos (%) 22,51

Indicadores de diversidad

Nº de nacionalidades distintas 16

Proporción de extranjeros sobre el total de la plantilla (%) 0,76

Indicadores de conciliación

Excedencias concedidas al año 43

Excedencias por maternidad 30

Excedencias voluntarias 7

Excedencias especiales 5

Excedencias por cargos electos 1

Prejubilaciones (dato acumulado) 128

Indicadores de estabilidad en el empleo

Contratación indefinida sobre el total de la plantilla 91,12

Proporción contratación indefinida hombres 93,13

Proporción contratación indefinida mujeres 88,16

Proporción de becarios sobre el total de la plantilla 3,85

Rotación de la plantilla (%) 3,18

Indicadores de prestaciones sociales

Préstamos sociales (importe por empleado en euros) 73.244

Nº de préstamos por empleado 0,46

Ayudas al estudio por empleado (euros) 244,08

Indicadores de comunicación interna

Visitas al Portal del Empleado 204,5

Visitas al Portal de Voluntariado Corporativo 7.000

Indicadores retributivos

Salario medio (euros) 34.493

Veces que el salario medio contiene el salario mínimo 1,72

Porcentaje de incentivos sobre la masa salarial 6,89

Gastos de personal/nº de empleados (euros)

Indicadores de capital humano

Tiempo de formación por empleado (horas) 50,07

Gasto de formación sobre los beneficios después de impuestos 1,45

Juventud de la plantilla (%) 46,4

Absentismo y conflictividad laboral

Absentismo global (%) 2,56

Días de baja por enfermedad por empleado 8,55

Nº de reclamaciones judiciales 0

Indicadores de salud y seguridad en el trabajo

Accidentes de trabajo por empleado y año 0,71

Días de baja por empleado 0,37

Principales indicadores del cuadro de mando
del desempeño social

51.160



La ética empresarial y el cumplimiento normativo han estado muy presentes
en las acciones formativas en todos sus ámbitos: blanqueo de capitales,
protección de datos, asesoramiento a nuestros socios y clientes, etcétera.
Prácticamente en todas las acciones formativas se ha presentado la vocación
de la entidad por desarrollar su actividad mediante un modelo de gestión
basado en la responsabilidad y en el compromiso social, y en un entorno
ético que va más allá de las meras obligaciones jurídico-legales.

La entidad ha impartido entre sus empleados más de 200.000 horas de
formación interna y externa. Esta cifra supone algo más de 50 horas al año
por empleado. En torno a un 20% de dicha carga formativa, con objeto de
promover la conciliación entre la vida personal y profesional, se ha instrumentado
a través de su plataforma de internet.

Políticas de igualdad de oportunidades

Nuestra entidad es consciente de que establecer los cauces institucionales y organizativos para el fomento de
una mayor igualdad de oportunidades de todos los miembros de la organización es un requisito fundamental
para conseguir un mayor compromiso de los mismos hacia su misión, así como hacia su proyección social.
Además, es consciente de que la implementación efectiva de políticas de igualdad también es un requisito
fundamental para la consecución de un mejor clima laboral y para la mejora de la competitividad en todos sus
ámbitos: económico, social y medioambiental.

Aunque la entidad quiere hacer extensivas a todos los ámbitos las políticas de igualdad de oportunidades,
estableciendo medidas e instrumentos para su materialización efectiva y objetiva, es especialmente sensible a
la igualdad de oportunidades entre géneros en el seno de nuestra propia organización. Además, es claramente
consciente de que una política efectiva de igualdad entre géneros pasa
necesariamente por establecer un programa activo de conciliación entre la
vida familiar y la vida laboral, propiciando un mayor desarrollo profesional y
también un mayor desarrollo como personas y ciudadanos.

El atraso histórico de la sociedad en materia de igualdad de oportunidades
es una realidad manifiesta y objetiva. De igual modo, las organizaciones
empresariales también son un reflejo de dicha realidad, reconocida como injusta
e ineficiente. En este sentido, es responsabilidad de las empresas, como de
cualquier otra instancia de la sociedad, corregir de la forma más rápida posible
esta disfuncionalidad de nuestra realidad social y de nuestro tejido empresarial.

Mujeres
40,4%

Hombres
59,6%

Distribución por género de la
plantilla de Cajamar

Mujeres
59,64%

Hombres
40,30%

Distribución por género de las
incorporaciones a Cajamar en 2008
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Nuestra entidad cuenta con dos instrumentos esenciales para garantizar la aplicación
efectiva de políticas de igualdad de género en la organización: el Comité Permanente
de Igualdad y el Comité de Derechos Esenciales.

Nuestra entidad está incardinando sus políticas, medidas e instrumentos de gestión
de la igualdad en el marco del Programa Óptima, promovido por el Instituto de la
Mujer y cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Una iniciativa pionera, impulsada
por las organizaciones sindicales CCOO y UGT, que está permitiendo establecer
cauces para promover una mayor igualdad efectiva en el seno de las organizaciones
empresariales. El programa considera que la formación y la sensibilización son
dos pilares fundamentales para la consecución de los objetivos perseguidos.

Se trata de un programa flexible y adaptable, que partiendo de un esfuerzo de autocrítica por parte de todos los
miembros de la organización, permite a ésta compatibilizar la aspiración social de una mayor igualdad de
oportunidades para todas las personas, con la curva de experiencia, el dinamismo de la empresa, así como los
condicionantes históricos y del entorno en el que desarrolla su actividad.

Objetivos del Programa Óptima

La flexibilidad en la aplicación del programa no es óbice para que queden definidos
sus objetivos:

> Promover un proceso social favorable a la igualdad de oportunidades de las mujeres
en el empleo.

> Facilitar la incorporación, permanencia y promoción de las mujeres en las empresas.
> Incorporar las acciones positivas como estrategia corporativa.

Proceso de implantación del Programa Óptima

El proceso de implantación ha sido laborioso, pues ha supuesto
una implicación colectiva en la consecución de este valor
socialmente inaplazable, como es el de la igualdad de
oportunidades ante el empleo y ante el desarrollo profesional.

Se inició en 2006, con la solicitud por parte de nuestra entidad
de participar en el programa, adquiriendo el compromiso
solemne de cumplir con sus objetivos, implementando las
políticas, medidas e instrumentos necesarios para su
consecución.

El reconocimiento de una mayor presencia masculina tanto en la entidad como en los puestos de dirección ha
sido el punto de partida para el establecimiento de políticas y medidas correctoras de carácter permanente, que
están favoreciendo la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

El respeto a la dignidad de la
persona y a sus derechos
esenciales, necesariamente,
pasa por compatibilizar
activamente la garantía de
igualdad de derechos y
oportunidades con la gestión
de la diversidad.

Código de Conducta de
Cajamar Caja Rural

(
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Compromisos adquiridos por la adhesión al Programa Óptima

> Creación de un equipo de trabajo, el Comité Permanente de Igualdad (CPI), compuesto de forma mixta por
empresa y sindicatos, que garantiza el desarrollo de las diferentes fases del proceso.

> Informar al personal sobre los objetivos perseguidos.
> Facilitar la información y la documentación necesaria de la entidad al equipo técnico.
> Participar en el módulo de formación Conciliación e igualdad, una realidad.
> Realizar la planificación y ejecutar un Plan de Acción Positiva.
> Analizar el impacto causado en la entidad tras la ejecución del Plan de Acción Positiva.

Acciones acometidas en 2008 dentro del Programa Óptima

A lo largo de 2008 se han realizado reuniones periódicas entre la Dirección de la entidad, el Comité Permanente de
Igualdad y el Comité de Empresa con objeto de realizar el seguimiento tripartito del programa, y, en concreto, del Plan
de Acción Positiva.

En el ámbito de las acciones de sensibilización interna, se han realizado campañas de información a toda la plantilla,
así como a las empresas participadas, con las que se pretende compartir las políticas, medidas e instrumentos en
materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

En el Portal del Empleado se han recogido todos los avances realizados en materia de gestión de la igualdad y de la
diversidad en la entidad. A través suya se puede acceder a los contenidos del plan, así como a las medidas implementadas.

Cabe destacar el esfuerzo que se ha realizado en 2008 en el ámbito de la integración de la perspectiva de género con
la prevención de riesgos laborales, a través de la aprobación del Protocolo de prevención de riesgos en caso de
embarazo o lactancia. Igualmente, se ha aprobado el Protocolo para la prevención del acoso sexual y por razón de
sexo en el trabajo y el establecimiento de un procedimiento especial para el tratamiento de los casos que puedan
producirse, como medida garantista de la dignidad de la persona. Asimismo, en el ámbito de la promoción de la igualdad
entre hombres y mujeres, se ha aprobado el Protocolo de maternidad/paternidad.

Al objeto de promover los objetivos de las políticas de igualdad, en 2008 también se han implementado las siguientes
prácticas:

> Puesta en conocimiento de la representación sindical y del conjunto de la plantilla de todas las vacantes existentes
por vía de promoción interna.

> Detección de necesidades de formación en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así
como de conciliación entre la vida familiar y profesional.

> Puesta en marcha de un plan progresivo de formación en materia de igualdad y conciliación, para la carrera
profesional, que recoja criterios y objetivos claros, profesionales y definidos para la promoción en igualdad.

> Difusión previa de los cursos de formación a impartir, de modo que todas las convocatorias sean de conocimiento
general.

> Acciones periódicas de sensibilización a todo el personal que contribuyan a la desaparición de estereotipos de
género.

De forma más concreta, cabe destacar que en 2008 se han realizado acciones formativas dirigidas a la Comisión de
Igualdad, al Comité de Dirección y al conjunto de los directivos de la entidad. Y que en 2009 se impartirán nuevas
acciones específicas de formación y sensibilización a toda la plantilla y se incluirá un módulo dedicado a la igualdad
de oportunidades en los programas de formación inicial.
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Conciliación entre la vida profesional y la vida familiar

Nuestra entidad es consciente de que la conciliación entre la vida familiar y la vida profesional es un requisito imprescindible
para que se hagan efectivas las políticas de igualdad de género en el seno de la organización. En mayo de 2008 quedó
aprobado el Acuerdo para la igualdad y la conciliación de la vida laboral y personal, que amplía los instrumentos de
conciliación que contienen aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En este
sentido, entre las medidas de conciliación que se han mejorado este año destacan las siguientes:

> Facilitar la participación en la formación a través de la plataforma on line de la entidad.
> Se garantiza durante dos años la reserva del puesto de trabajo a las personas que se acogen a excedencias por

cuidado de la infancia.
> Reducción de jornada para el cuidado de un menor de 10 años o una persona discapacitada.
> Ampliación del permiso de paternidad: 4 días más en 2008, 2 días adicionales en 2009, 3 días en 2010, 2 días

en 2011, y 3 días en 2012.
> Ampliación del permiso de maternidad: 16 semanas en 2008, 17 semanas en 2009 y 18 semanas en 2010.
> Acumulación del periodo de lactancia: posibilidad de acumular un periodo de 4 semanas de lactancia a jornada

completa o un periodo de 8 semanas a jornada parcial. En caso de parto múltiple se podrá ampliar a 5 semanas.
> Disfrute de las vacaciones: Se permite acumular las vacaciones para unirlas al disfrute de la baja maternal.
> Anticipo de nómina especial: Anticipo de nómina de nueve mensualidades para situaciones de paternidad,

maternidad, adopción y acogimiento.
> Acercamiento al domicilio: Se priorizará el acercamiento al domicilio solicitado por las personas que sean cuidadores

de personas dependientes, mujeres embarazadas y lactantes, que precisen reunificación familiar, o que se
encuentren ante casos de enfermedad propia, de su pareja, de hijos o de sus padres.

> Caja del Tiempo, como un instrumento de autogestión del tiempo de los empleados y de conciliación entre la
vida personal y profesional.

> Difusión de las medidas y acuerdos de conciliación.

No obstante, nuestra entidad, aunque es consciente de
la importancia entre la vida familiar y profesional, también
quiere ampliar sus condiciones de conciliación más allá
de la vida familiar. Para ello cuenta con numerosos
instrumentos de conciliación muy competitivos desde el
punto de vista del desempeño social. En anteriores
memorias han sido enunciados, por lo que en ésta tan
sólo nos vamos a circunscribir a las mejoras ya enunciadas:

> Políticas de flexibilidad: jornada y horario, jubilación parcial
y posibilidad de licencia retribuida.
> Políticas de excepcionalidad: retribución de jornada,
excedencias, maternidad, días de asuntos propios, permisos
y traslados.
> Políticas de servicios: ayuda para estudios, beneficios
extrajurídicos, prestaciones y beneficios sociales (plan de

pensiones y seguro de ahorro colectivo, condiciones preferentes de contratación), formación, retribución flexible...
> Políticas de apoyo profesional: servicios de asistencia médica preventiva, de asistencia psicológica, de asistencia

jurídica, de recursos humanos...
> Políticas de cultura empresarial: asociación de empleados (Acremar), programa de voluntariado corporativo

(Provoca), autogestión del tiempo y conciliación (Caja del Tiempo), libranza retribuida por acciones solidarias,
clima laboral, igualdad (Programa Óptima), sistema ético y responsabilidad social corporativa.
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Plan Integral de Desarrollo Profesional

El Plan Integral de Desarrollo (PIDes+) nos permite conjugar de manera dinámica y proactiva tanto los intereses
de los empleados de la entidad, como las necesidades y cambios asociados a las nuevas demandas del mercado
financiero y de los clientes bancarios. La asunción por parte de los empleados del compromiso de la entidad de
contribuir de forma decidida al desarrollo local y al fomento de la economía social, utilizando los instrumentos
financieros disponibles en un marco ético de actuación, pasa necesariamente por el establecimiento de un plan
integral de desarrollo profesional.

En su puesta en marcha, la primera premisa del PIDes+ se centraba en reconocer
que la evolución tan positiva que la entidad ha experimentado en las últimas décadas
se debe fundamentalmente a la participación, al compromiso y a los esfuerzos de
todos sus empleados.

El arranque de la estructura del Desarrollo Profesional de la entidad permitió conocer en profundidad los distintos
puestos que existen; es decir, las funciones y, lo que es más importante, aquellas características que hacen que
se puedan desempeñar óptimamente. Para saber qué se hace en cada uno de ellos, ha sido necesario identificar
las mejores prácticas y plantearlas como objetivos. A partir de ahí se han definido las competencias y el catálogo
de conocimientos.

Cada empleado hace un determinado tipo de trabajo. Y sus funciones van más allá de la división o el escenario
en el que realiza su tarea profesional. Tomando conciencia de la importancia de la “versatilidad” que nos viene
exigida, adaptándose a cada escenario, a cada oficina, se identificaron una serie de habilidades que, en distintas
agrupaciones, resultan esenciales según la función que se está realizando.

En el mercado existen muchos modelos de gestión por competencias, pero ninguno de ellos nos permiten
gestionar las características particulares de nuestra realidad, de nuestra organización interna. Es por ello que nos
hemos dotado de un modelo propio, hecho a nuestra medida.

La evaluación del desempeño en 2008

La evaluación del desempeño, con el actual modelo, se puso en marcha en el último cuatrimestre del año 2007,
pero se ha implantado definitivamente en el primer trimestre de 2008. Y en esta primera ocasión, el proceso se
ha realizado en una única dirección, puesto que los evaluadores han sido aquellas personas que tenían a otras
bajo su responsabilidad.

El objetivo de la evaluación del desempeño en 2008 ha sido la identificación de los aspectos fuertes de cada
empleado en la ejecución de sus funciones y aquellos otros en los que puede desarrollarse para garantizar su
adecuación; y en ese sentido la evaluación es un instrumento. Una herramienta más para facilitar que cada
empleado pueda tomar decisiones sobre su aprendizaje presente y futuro.

Los Planes de Desarrollo

El crecimiento de la entidad en los últimos años, así como la mayor complejidad en la gestión de recursos
humanos, ha permitido identificar un modelo de tendencia en cuanto a los puestos que tienen una mayor evolución
y rotación. Con los datos que ha proporcionado esta cuantificación, se han diseñado planes de desarrollo para
tres escenarios, en función del nivel jerárquico de los puestos objetivo.
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Los planes de desarrollo se han diseñado como un compendio de actividades que se están realizando con el
objetivo de propiciar experiencias, formación y seguimiento de aquellas funciones, conocimientos y habilidades
que son necesarias perfeccionar. A su conclusión, el participante podrá asumir nuevas responsabilidades con
seguridad y eficacia.

A modo de resumen, aunque para cada colectivo se hayan diseñado también acciones específicas, los contenidos
generales del Plan de Desarrollo han sido:

> Evaluación del potencial: Ha consistido en la realización de una jornada de actividades con consultores externos,
que han ayudado a valorar el potencial de aquellas competencias a desarrollar por cada uno de los participantes.

> Realización de las acciones propuestas en las Guías de Adecuación/Desarrollo: Se han llevado a cabo de
manera individualizada durante los meses de junio a septiembre.

> Rotaciones: A partir de septiembre se han realizado rotaciones por diferentes áreas y/o aspectos profesionales
relacionados con las futuras responsabilidades.

> Formación: Con respecto a las acciones de formación en aula, que se han creado para los planes de
desarrollo específicamente, se trabaja en tres ámbitos distintos: actualidad del mercado financiero, gestión
comercial y gestión de personas.

En 2008 han participado en los planes de desarrollo para la red comercial un total de 114 empleados para los
colectivos predirectivo y directivo.

Comunicación interna, movilización del talento y gestión del conocimiento

Nuestra entidad es consciente de que la comunicación interna es uno de los instrumentos fundamentales para
la consecución de un clima laboral favorable que permita el desarrollo profesional y social de las personas que
ejercen su actividad en la entidad, así como de una mayor exhaustividad y flexibilidad en la propuesta comercial
con la que aspira a la búsqueda de soluciones financieras para sus socios y clientes.

La comunicación interna es un medio fundamental para promover la motivación
y la mejora de la productividad, pero también para implementar el conocimiento
y la participación de y en la toma de decisiones que se quiere para las personas
que trabajan en la entidad.

Si queremos proyectar nuestros valores a través de nuestra comunicación
externa, tanto a través de la comunicación comercial, como a través del diálogo
con los distintos grupos de referencia, entendemos que la comunicación interna
es un requisito fundamental para propiciar una relación más transparente, más
convincente y más proactiva.

Una entidad que está plenamente integrada en la sociedad de la información y del conocimiento, a través de la
utilización de nuevas tecnologías, así como de la formación de las personas que desarrollan su actividad en ella,
no puede renunciar a una gestión activa de la información y del conocimiento: se trata de una exigencia productiva
relacionada con la búsqueda de la eficiencia, pero también de una exigencia social ligada al concepto de ciudadanía
corporativa que se está promoviendo desde distintos ámbitos de la organización, especialmente desde la Dirección
de Recursos Humanos y desde el Área de Responsabilidad Social Corporativa.

Esta apuesta decidida por la gestión de los intangibles permite una actualización sistemática de la información
económica y social del entorno, contribuyendo a crear una entidad mucho más informada, mucho más permeable
y mucho más comprometida con los distintos grupos de referencia, que son con los que comparte los valores
éticos y sociales que ha establecido como marco de referencia para el desarrollo de su actividad.
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Nuestra entidad cuenta con numerosos instrumentos de comunicación interna que permiten gestionar, priorizar y
jerarquizar la información con objeto de que el acceso a la misma sea lo suficientemente ordenado, relevante y
oportuno. El esfuerzo lexicográfico que ha realizado la propia organización en el ámbito de la ordenación de la
información, apoyándose en las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, se traduce en unos
procesos muchos más inteligibles, y supone profundizar en el proceso de capitalización de la información, haciéndola
más accesible a todos y más disponible para la asunción oportuna de las decisiones a todos los niveles.

Una entidad que ha apostado por desarrollar su actividad en un entorno ético, y sometido a unos valores
irrenunciables e inaplazables, tiene que contar con la complicidad activa de todos sus empleados. En este sentido,
la comunicación interna cumple un papel esencial en la propia configuración y transferencia de los valores entre
el conjunto de las personas que conforman la organización y la sociedad. Las personas que pertenecen a la
organización son la auténtica correa de transmisión de nuestros valores, así como los verdaderos receptores de
las nuevas exigencias de la sociedad y de los distintos grupos de referencia. Se puede decir que se han desarrollado
instrumentos de comunicación interna de carácter vertical, mediante los que se trasladan las estrategias definidas
por el Consejo Rector y por la Dirección de la entidad; así como mecanismos internos de carácter horizontal que
permiten una mayor participación en el seno de la organización y que fomentan el trabajo en equipo.

Intranet

Es el medio más importante de comunicación interna del que dispone la entidad. Se trata del canal que estructura
su información y documentación, y que recoge otros muchos recursos adicionales que contribuyen a facilitar una
comunicación interna más fluida y más ordenada. A partir de la Intranet se alinean el resto de instrumentos
disponibles, que también actúan como nexo de unión de todos los empleados.

El Portal del Empleado

Es el sitio de referencia de la información y documentación sociolaboral. También facilita otras utilidades y recursos
orientados a fortalecer la relación profesional entre la entidad y todas las personas que trabajan en ella.

Boletines de comunicación interna

Los boletines Comunica(t), Conoce+ y Participa+ recogen la información institucional y sociolaboral de la entidad,
así como la de los colectivos sociales que han constituido sus empleados (Acremar, Provoca y Jubimar).
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Programa de rotación de mandos de Servicios Centrales

Nuestra entidad entiende que la red de sucursales es la base fundamental de nuestro negocio. Por ello, es
importante conocer y reconocer que la mayor parte de los recursos de la organización deben orientarse a mejorar
el entorno comercial de las oficinas y de las personas que las atienden, asesorando a los clientes en el ámbito
de los productos y servicios financieros.

Los Servicios Centrales conforman una unidad de servicios generales y especializados al servicio de la red comercial,
proporcionando a las oficinas la información necesaria y el soporte técnico adecuado. Es importante que el personal
que trabaja en ellos conozca la realidad del negocio en las oficinas, siendo ésta la principal razón por la cual se
diseñó para 2008, y con vocación de permanencia, el programa de rotación de mandos de Servicios Centrales.

Para el personal de Servicios Centrales, el programa se ha realizado atendiendo a los siguientes objetivos:

> Conocer la realidad del negocio en las oficinas de forma directa.
> Involucrarse en la cotidianidad de las oficinas, detectando los condicionantes comerciales y de mercado

en las que desarrollan su función de distribución bancaria.
> Conocer in situ la problemática de las oficinas, en términos de negocio, productos, ritmo y cargas de trabajo,

urgencias y prioridades en los procesos de distribución y atención al cliente.
> Conocer de primera mano las necesidades de las oficinas para poder definir procesos óptimos desde

Servicios Centrales.

Para el personal de las oficinas receptoras, los objetivos por los que se diseñó el programa fueron:

> Acercar los Servicios Centrales, permitiendo conocer sus prestaciones.
> Compartir experiencias y puntos de vista acerca de los procesos comerciales en la entidad.

En 2008 han participado en este proyecto de rotación interna 120 personas de Servicios Centrales, que se
desplazaron durante una semana a más de 30 oficinas. Originalmente, este programa se definió para directores
y subdirectores de área, directores de staff y gerentes de oficinas internas. Para 2009 está previsto ampliar las
estancias al resto del personal de Servicios Centrales. Los resultados del proyecto han sido calificados como
muy positivos por todos los participantes.
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Plan de acogida de directores

Se trata de un programa desarrollado por la Dirección de Recursos Humanos y destinado a los directores de
oficina que se han incorporado recientemente a la entidad. El objetivo fundamental es facilitarles un primer contacto
con ésta, identificando sus principios y valores éticos, su historia y su misión.

Igualmente, se pretenden transmitir las principales líneas y estrategias recogidas en los modelos de gestión y de
negocio de la entidad. Además, durante el programa, los nuevos compañeros tienen la oportunidad de conocer
a los directivos y de familiarizarse con el conjunto de la entidad.

En 2008 han participado en el programa 44 nuevos empleados, la gran mayoría directores de oficina y otros
puestos de responsabilidad de la red comercial.

Apoyo a la acción sindical

Un año más, los sindicatos con representación en la entidad han dispuesto de una línea de subvenciones para
proyectos relacionados con la promoción de la acción sindical. Así, en 2008 se han presentado y apoyado varios
proyectos promovidos por las organizaciones sindicales.

Asociación de empleados (ACREMAR)

La asociación de empleados de Cajamar ACREMAR, a la que pertenecen la
mayor parte del personal de la entidad, es una organización sin ánimo de lucro
que tiene como objetivo fundamental facilitar un mayor conocimiento entre
los empleados  promoviendo actividades de ocio y tiempo libre, culturales y
deportivas, así como aportar beneficios sociales de diversa índole. Además,
también participa en la promoción y difusión de la acción social de la entidad.

Asociación de prejubilados y jubilados (JUBIMAR)

La asociación de jubilados y prejubilados de Cajamar JUBIMAR, cuenta con
más de 300 miembros que han pasado de una situación activa a una situación
pasiva desde el punto de vista del empleo. La entidad pretende mantener lazos
de relación con este colectivo de hombres y mujeres, reconociendo su aportación
al crecimiento y desarrollo de la misma, así como su compromiso en el ámbito
de la banca cooperativa.

Desde la entidad se da apoyo, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista organizativo,
a los proyectos promovidos por JUBIMAR, que han estado centrados en actividades relacionadas con el
envejecimiento activo y con la vida y desarrollo de la persona.

Muchos de sus miembros también participan en actividades sociales y solidarias promovidas por la entidad, como
el Provoca o la Caja del Tiempo. Además, desde distintos ámbitos, colaboran con organizaciones no lucrativas
en el desarrollo de su acción social.

Como instrumento de comunicación y de formación en el ámbito del envejecimiento activo, la entidad distribuye
entre la comunidad de prejubilados y jubilados la revista Intergeneraciones, facilitándoles la información necesaria
para mejorar su calidad de vida en todos los ámbitos: salud, bienestar, ocio, etcétera.



NUESTRA ACTIVIDAD COMERCIAL DESDE EL ENFOQUE COOPERATIVO

Compromiso comercial

Productos y servicios con orientación social

Conforme al modelo de gestión, el catálogo de productos y servicios de la entidad evoluciona atendiendo a las
necesidades de las familias y de la pequeña y mediana empresa, de acuerdo con la evolución de los mercados
en los que tiene una mayor implicación y con dos objetivos preferentes:

> Conseguir la máxima eficiencia en el diálogo con los distintos grupos de referencia.
> Apoyar y fomentar el desarrollo social y económico en las zonas geográficas de implantación desde la

sostenibilidad económico-financiera, social y ambiental.

El año 2008 ha estado marcado por las fluctuaciones del mercado y por las subidas de los tipos de interés, que
han provocado la necesidad de dotar al catálogo de productos de una amplia oferta de depósitos a medio y largo
plazo. En una etapa marcada por la crisis en los instrumentos desintermediados y en los mercados de capitales,
han motivado un esfuerzo adicional con relación a los productos de pasivo habituales, en los que, siempre con
capital garantizado, se prima el ahorro por encima de los índices de referencia habituales.

Estas iniciativas también han considerado las necesidades de previsión de determinados colectivos, como
pensionistas y clases pasivas, así como de las personas activas que se encuentran en la etapa final de su vida
laboral. Para ellos se han creado productos de ahorro que garantizan la inversión y están orientados a ofrecer la
máxima seguridad en una situación de incertidumbre y de falta de confianza en los mercados de capitales.

La subida de tipos de interés, con carácter general, ha afectado considerablemente a las familias, sobre todo a
aquellas que soportan cargas hipotecarias. De ahí que se hayan incorporado nuevas estructuras de cobertura
de tipos de interés de operaciones de activo.

Nuestra entidad muestra una especial sensibilización hacia las necesidades de los jóvenes. Las acciones dirigidas
a este colectivo han tenido una estrecha relación con sus inquietudes más apremiantes, como la vivienda y la
formación.
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> Suscribimos el Convenio de Renta Básica de
Emancipación, por el que se regulan ayudas directas de
la Administración Pública destinadas al apoyo económico
para el pago del alquiler de la vivienda que constituye el
domicilio habitual y permanente, al objeto de posibilitar
la emancipación de los jóvenes.
> Realizamos una campaña para incentivar el ahorro
destinado a la adquisición de primera vivienda, promoviendo
la disciplina del ahorro.
> Se ha eliminado la comisión por inactividad de las cuentas
a la vista cuyos titulares no sean mayores de 25 años.
> Elaboramos un paquete de servicios para alumnos de
intercambio del programa universitario Erasmus del curso
2008-2009, entre los se incluía una tarjeta Visa Classic
sin coste.
> Se firmó igualmente un convenio con el Instituto de
Crédito Oficial con objeto de facilitar a los más jóvenes
la obtención del permiso de conducir.

Nuestro compromiso comercial se refleja en el diseño de productos y servicios específicos con los que los
ciudadanos interactúan de forma multidireccional, y facilitando el acceso a servicios bancarios de calidad a través
de diversos canales. En 2008 también hemos creado diversos medios de pago dirigidos a colectivos específicos,
como comerciantes, colegios profesionales y centros comerciales abiertos.

Como apoyo específico al sector primario, en los últimos compases del ejercicio se habilitó con fondos propios
una línea de financiación de bajo coste para la recuperación de los daños provocados por el granizo en algunas
zonas agrícolas.

Ante la responsabilidad de propiciar un desarrollo social y económico sostenible, nuestra entidad se ha adherido
a casi la totalidad de convenios propuestos por las distintas instituciones y organizaciones de ámbito estatal y
autonómico, públicas y privadas, en apoyo del tejido empresarial y la promoción económica y con los objetivos
siguientes:

> Apoyo a la inversión empresarial destinada a pequeñas y medianas empresas en condiciones preferentes.
> Apoyo a emprendedores a través de la financiación de activos fijos nuevos con el fin de facilitar la puesta

en marcha de proyectos de autoempleo, microempresas, y pequeñas y medianas empresas.
> Apoyo a proyectos de inversión destinados a facilitar el acceso a la financiación a las medianas y grandes

empresas españolas.
> Financiación destinada al equipamiento de fincas y parcelas de agricultores pertenecientes a comunidades

de regantes acogidas a procesos de mejora y consolidación de regadíos.
> Financiación destinada al inicio de la exportación, facilitando la salida al exterior de las empresas españolas

y su competitividad frente a las empresas extranjeras.
> Líneas de financiación a empresas de sectores maduros, como el textil, calzado, muebles, juguetes, curtidos,

marroquinería y madera, destinadas a introducir la innovación en sus procesos fabriles y mejorar su posición
competitiva.

> Apoyo financiero a inversiones de carácter productivo de las empresas españolas fuera del territorio nacional,
con la adquisición de activos productivos nuevos.

> Apoyo financiero para la adquisición de activos productivos nuevos en el sector del transporte.
> Apoyo financiero para la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación

en las micro, pequeñas y medianas empresas.
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> Apoyo financiero a la innovación y el desarrollo empresarial
en distintos ámbitos territoriales.
> Fomento del autoempleo para el colectivo de autónomos.
> Mejora y modernización de las estructuras de producción
agrarias.

Nuestra entidad ha financiado iniciativas de mejora de
la eficiencia energética, facilitando el uso de las energías
renovables tanto en el ámbito doméstico como en el
productivo-empresarial. Además, ha suscrito el convenio
ICO Plan Vive, que tiene por objeto incentivar la sustitución
de vehículos por otros nuevos menos contaminantes que
mejoren la eficiencia energética y disminuyan la
siniestralidad vial.

Marketing responsable

Nuestra entidad ha continuado aplicando en 2008 los principios de marketing responsable recogidos en la
memoria del año anterior, con el propósito de conseguir un uso más racional y responsable de la publicidad como
instrumento de comunicación comercial.

La oficina como elemento vertebrador de la distribución comercial

El modelo de gestión de Cajamar Caja Rural es resultado de su experiencia pasada y de sus aspiraciones futuras.
Conforma una mirada al futuro desde la situación presente de los mercados y desde la experiencia adquirida a
lo largo de los distintos escenarios en los que la entidad ha ido desarrollando su actividad.

El epicentro del modelo de gestión se sitúa en la oficina, siendo ésta el elemento vertebrador de la distribución
comercial y el órgano funcional que permite la interactividad con el entorno social.

Al cierre de 2008 la red comercial de la entidad cuenta con un total de 924 oficinas.

La estructura organizacional de la entidad se ha vertebrado partiendo de la premisa de que la oficina es el
elemento funcional donde reside la verdadera fortaleza de la entidad y donde se desarrolla su carácter diferencial,
por lo que toda la estrategia empresarial se vuelca en dotarla de recursos y en aportarle los servicios necesarios
para un correcto funcionamiento.

La oficina es el principal y primer eslabón de la cadena de nuestra labor intermediadora en el ámbito bancario,
y por tanto, la encargada de acercar el conocimiento y la contratación de los productos y servicios bancarios
a todos los ciudadanos. Este planteamiento forma parte de la estrategia general de la entidad, que siempre ha
entendido la cercanía como uno de los pilares de su trayectoria, y que la materializa con la apertura de oficinas
en sus zonas de actividad.
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La importancia de que la acción comercial
descanse en la red de oficinas se acentúa en
los momentos de crisis económica, ya que el
desempeño de sus funciones se transforma
positivamente, ampliando su cometido hacia
un modelo de actuación que incorpora nu-
merosas connotaciones sociales. De esta
forma, en la relación con el cliente se desarrollan
labores de asesoramiento financiero, legal y
fiscal en relación con los productos y servicios
bancarios.

En la oficina es donde se encuentra el principal
y más relevante mecanismo de interacción con
el entorno, siendo el lugar idóneo donde
transmitir los mensajes institucionales de la
entidad, donde generar una relación basada
en la confianza, así como donde atender las
necesidades e inquietudes de los diferentes grupos sociales. Lo que nos permite mostrar nuestro compromiso
con el entorno económico y social, además de aportar conocimiento a los cuadros de mando de la entidad con
valoraciones que ayudan a establecer nuevas estrategias basadas en la sostenibilidad socioeconómica.

En definitiva, la oficina es el elemento diferenciador de nuestra organización. A través suya conseguimos materializar
el compromiso corporativo que implica nuestra vocación cooperativa y social; actuamos como elemento dinamizador
de la economía, promoviendo el desarrollo local y rural de las comunidades y provincias en las que estamos
presentes.

Apuesta por la calidad

En 2008 se han realizado nuevas actuaciones orientadas a optimizar los sistemas del seguimiento, para detectar
posibles desajustes y debilidades internas, y a fin de contribuir a la mejora permanente de nuestros productos y
servicios. Estas actuaciones responden a la vocación y cultura de empresa que caracteriza a Cajamar Caja Rural:
la calidad en la atención, en el trato, así como en una gestión diligente, profesional y de plena empatía con los
intereses económico-financieros de nuestros socios y clientes.
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El desarrollo de esta estrategia de implantación basada en la cercanía es la clave de nuestro modelo comercial,
y hace posible la consecución de uno de los objetivos que siempre han sido prioritario para la entidad: trasladar
el concepto de proximidad a los servicios bancarios que ofrecemos. Lo que representa la forma más eficiente y
transparente de intervenir en el mercado financiero.

Otro elemento diferenciador que sostiene nuestro modelo de gestión es permitir la autogestión de cada órgano
funcional, con la garantía de que los recursos se utilizan de forma coherente y en base a un modelo de desarrollo
sostenible.

En este sentido, nuestra entidad ha puesto en marcha en este ejercicio acciones dirigidas a incrementar el
conocimiento y la formación sobre los productos y servicios que comercializa la entidad, consiguiendo que la
oficina aporte al entorno un comportamiento de alta cualificación y máxima profesionalidad, muy especialmente
en la atención a las nuevas necesidades de ahorro e inversión originadas por las fluctuaciones que ha sufrido el
mercado y que han condicionado los comportamientos de los distintos agentes que intervienen en el mismo.



La Dirección de Calidad

La Unidad de Relación y Colaboración con Clientes, adscrita a la Dirección de Calidad, atiende y da respuesta
a las disconformidades, inquietudes y eventualidades que puedan surgir en la relación cotidiana de nuestros
clientes con cualquier oficina de nuestra red comercial, y que nos hacen llegar a través del correo postal o
electrónico, el fax, el teléfono o la web de la entidad.

Además, con el propósito de aportar un mejor conocimiento sobre la percepción real que tienen nuestros clientes
sobre los diferentes servicios de la entidad, realiza estudios de calidad sobre las gestiones y actuaciones del
personal de oficinas, del Call Center y de Banca Telefónica. Asimismo, comprueba y analiza los motivos que
provocan la presentación de quejas o reclamaciones.

De otra parte, la Dirección de Calidad participa y colabora con la Dirección de Recursos Humanos en las jornadas
formativas con nuevos empleados y en los programas de formación permanente, con el fin de contribuir a trasladar
y hacer participes a todos ellos del compromiso de la entidad por la calidad; e incentivarles a participar y colaborar
de forma activa y efectiva manteniendo nuestro espíritu de mejora continua.

En este sentido, es preciso destacar que, a través del Buzón de Sugerencias, se han recibido en el último año
un total de 593 colaboraciones de empleados aportando sugerencias e ideas innovadoras para la mejora de
productos, servicios, transacciones, etcétera. Lo que supone un incremento respecto al ejercicio anterior de un
91,29% y pone de manifiesto una mayor implicación de toda la organización con el compromiso de mejora
continua de Cajamar Caja Rural.

En 2008 también se ha continuado gestionando la implantación del Sistema de Gestión Medioambiental en los
Servicios Centrales y en una oficina piloto, de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 14001:2004. Nuestra entidad
es consciente de que las actividades realizadas por las empresas generan una serie de impactos sobre el medio
ambiente -como las emisiones a la atmósfera, vertidos de aguas residuales y generación de residuos-, que es
preciso identificar, evaluar y controlar y, en la medida de lo posible, prevenir y minimizar. Esta iniciativa nos permitirá
sistematizar y asegurar el cumplimiento de las actividades realizadas conforme a los estándares medioambientales
que nos son de aplicación, ya sea los legalmente establecidos, como aquellos otros a los que nuestra entidad
se ha comprometido voluntariamente.

Interesada siempre por participar y colaborar en los principales foros en los que se estudian estos principios,
Cajamar Caja Rural es entidad miembro de la Asociación Española de Calidad. En la actualidad, nuestro Director
de Calidad ostenta la vicepresidencia de la misma, contribuyendo a impulsar y conseguir incorporar las mejores
prácticas a las distintas entidades bancarias.

Tras haber obtenido las certificaciones de AENOR y del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para los
proyectos de innovación tecnológica ‘Evolución’ y de investigación y desarrollo ‘Horticultura Intensiva’ y ‘Fruticultura’,
que se llevan a cabo en la Estación Experimental de la Fundación Cajamar, en 2008 se ha continuado trabajando
con otros dos proyectos de innovación tecnológica, que también se han presentado y están en fase de certificación:
‘Evolución II’ y ‘Plan de Mejora de Procesos (PMP)’.

El Servicio de Atención al Cliente

El Servicio de Atención al Cliente (SAC) de Cajamar Caja Rural, departamento especializado e independiente de
las áreas comerciales y operativas de la entidad, es el responsable de atender y resolver las quejas y reclamaciones
que los clientes puedan presentar relacionadas con sus intereses y derechos legalmente reconocidos.
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En el ejercicio 2008 el SAC ha abierto un total de 606 expedientes con origen en quejas y reclamaciones de
clientes. De éstas no han sido admitidas a trámite 86 de las incoadas. Las causas de inadmisión se han debido
principalmente a la omisión de datos esenciales para su tramitación y por tratarse de asuntos sometidos o ya
resueltos mediante decisión judicial. Las reclamaciones que se presentaron ante el Banco de España, la CNMV
y la DGS y FP fueron 60, 3 y 1, respectivamente.

De las quejas y reclamaciones presentadas, el 27,56% se han debido a Operaciones Activas, el 10,23% a Otros
Productos Bancarios, el 17,82 a Operaciones Pasiva, el 15,68% a Servicios de Cobro y Pago, el 8,58% a Seguros
y Fondos de Pensiones, el 2,47% a Servicios de Inversión y el 17,66% a Varios. De todas ellas, el 24,76% han
sido resueltas a favor del reclamante y el 41,91% a favor de la entidad, mientras que el 1,98% corresponden a
desistimientos, el 3,30% han quedado sin pronunciamiento, el 14,19% no han sido admitidas y el 13,86% se
encuentran en tramitación.

De las quejas y reclamaciones tramitadas, un total de 436, se ha emitido resolución a favor del cliente en el
34,40% de los casos y en un 52,26% a favor de la entidad. El plazo medio de resolución ha sido de 41 días,
estando pendientes de resolución al cierre del ejercicio 86 expedientes, de los cuales 27 son competencia del
Servicio de Reclamaciones del Banco de España y 2 de la Dirección de Inversores de la CNMV, por haber iniciado
éstos su tramitación.

Los criterios de decisión utilizados por el Servicio de Atención al Cliente para la resolución de las quejas y
reclamaciones se han extraído, fundamentalmente, de los criterios emitidos por el propio Servicio y del sentido
de las resoluciones de los servicios de reclamaciones de los órganos de supervisión de los servicios financieros;
basándose en los dictámenes sobre las buenas prácticas y usos bancarios, en la normativa que regula la
transparencia de las operaciones bancarias y la protección de la clientela y cuanta otra ha sido de aplicación para
alcanzar un pronunciamiento motivado y razonado.

El Servicio de Atención al Cliente de Cajamar tiene adscrito el Servicio de Atención al Cliente de Cajamar Gestión,
S.G.I.I.C., S.A., cuyas funciones asume plenamente. En 2008 no se planteó queja o reclamación alguna frente
a Cajamar Gestión, S.G.I.I.C. S.A.

Inversión socialmente responsable y lucha
contra la exclusión financiera

Entendemos por inversión socialmente responsable (ISR) a
aquella que, además de utilizar criterios de carácter económico-
financiero, propios de cualquier inversión, y relacionados
fundamentalmente con la rentabilidad, la liquidez y la seguridad,
emplea pautas de carácter ético, social y/o medioambiental.
La ISR se puede plantear tanto desde el ámbito del inversor
particular como desde el inversor institucional, y
fundamentalmente desde de las instituciones de inversión
colectiva.

Detrás de este planteamiento se halla la consideración de que la intermediación financiera no es una actividad
inocua o neutral desde el punto de vista ético, social y/o medioambiental. Se reconoce abiertamente la
corresponsabilidad de las instituciones financieras en los resultados de las actividades y proyectos financiados.
En concreto, nadie puede obviar el papel que tienen las entidades bancarias en la lucha contra la corrupción y
contra el blanqueo de capitales.

25



En España, el impacto de la inversión ética ha tenido una menor repercusión que en muchos de los países de
nuestro entorno económico debido fundamentalmente a la fuerte presencia de la banca social, categoría en la que
se encuadra Cajamar Caja Rural en tanto que entidad de economía social. La banca social ha permitido integrar
el compromiso económico y social en un modelo de gestión ampliamente legitimado por nuestra sociedad y nuestros
ciudadanos. Además, desde nuestro modelo de banca cooperativa, estamos convencidos de que la inversión
socialmente responsable es consustancial a nuestra naturaleza y a nuestro planteamiento del negocio bancario.

En concreto, nuestro enfoque minorista de la actividad financiera, al considerar a los mercados de capitales
exclusivamente como un instrumento de apoyo y financiación de la economía productiva, permite que nuestro
planteamiento sobre la inversión socialmente responsable se oriente en dos sentidos. Por un lado, paliar los efectos
de la exclusión financiera de determinados colectivos de nuestra sociedad, como son las poblaciones de las
comunidades rurales y las personas que, con un proyecto de autoempleo viable, no cuentan con los recursos de
capital y de financiación suficientes por pertenecer a grupos en riesgo de exclusión social. Por otro lado, mención
especial merece la incorporación a nuestros procesos de análisis del riesgo crediticio parámetros de sostenibilidad.

Pequeñas comunidades rurales

La complejidad del mercado bancario minorista, que arraiga en la fuerte competencia entre las distintas entidades
bancarias, así como en una mayor regulación del sector a todos los niveles, nos ha obligado a reinventar la oficina
bancaria orientándola hacia el asesoramiento financiero de nuestros clientes, hacia la simplificación de los procesos
administrativos y hacia una oferta de productos y servicios acordes con sus necesidades económicas, financieras
y fiscales.

Pero las oficinas no son sólo un punto de distribución comercial, ni los empleados son sólo una fuerza de ventas.
Al contrario, nuestra entidad los concibe como instrumentos y agentes para el desarrollo local, cuya actuación
permite generar sinergias con los entornos social y productivo y contribuye a crear riqueza y empleo, así como a
fijar población al territorio. Este matiz hace que tengamos presente, de forma recurrente, nuestros orígenes y nuestra
naturaleza como entidad cooperativa de crédito.

En los últimos años, Cajamar Caja Rural está abordando
un amplio proceso de expansión territorial y de diversificación
sectorial. Lo que muestra la solvencia de la entidad y da
respuesta a un entorno cambiante y más bancarizado,
sin menoscabar el compromiso con nuestras provincias
de origen y la necesidad de contribuir a evitar la exclusión
financiera de comunidades rurales, de difícil accesibilidad
y en proceso de despoblación.

Nuestra entidad sigue presente en pequeños municipios
de baja densidad poblacional, permitiendo que sus
habitantes tengan acceso a los productos y servicios
bancarios y tecnológicos de última generación. Forma
parte del compromiso social de nuestra entidad mantener
sus raíces vinculadas al medio rural y contribuir así a una
sociedad más equitativa y solidaria.
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Programa de microcréditos

El microcrédito es un tipo de préstamo de pequeña cuantía, hasta 15.000 euros en el caso de nuestra entidad,
que en los últimos años ha contado con el respaldo de Naciones Unidas y con el de la mayoría de las organizaciones
de desarrollo por su indudable beneficio social y de inclusión, ya que impulsa ideas innovadoras de colectivos
desfavorecidos. Creados inicialmente por Mohamed Yunus, premio Nobel de la Paz en 2006, van destinados,
entre otros colectivos, a inmigrantes, mujeres desempleadas, parados de larga duración, jóvenes emprendedores,
etcétera, que tienen una idea de negocio viable y conocimientos suficientes para implementarla. Además, son
el vehículo para que estas personas alcancen de forma plena su ciudadanía social y económica.

Cajamar Caja Rural promueve su concesión como instrumentos microfinancieros de apoyo a proyectos de
autoempleo promovidos por emprendedores que forman parte de colectivos en riesgo de exclusión financiera.
Se trata de una línea de financiación social destinada a personas con recursos muy limitados, que nuestra entidad
presta en colaboración con organizaciones no lucrativas e instituciones públicas que son las que se encargan
de formar, asesorar y dotar de recursos técnicos y capacitación empresarial a los solicitantes.

En los dos últimos años, nuestra entidad ha resuelto la concesión de 135
expedientes de microcréditos a emprendedores de diversos colectivos
sociales. Los proyectos empresariales financiados por Cajamar Caja Rural
han generado la creación de más de 300 puestos de trabajo, principalmente
en los sectores de hostelería y distribución minorista, que han resultado
suficientes para salvar los obstáculos iniciales de los emprendedores en
sus negocios. El importe económico total concedido a los solicitantes ha
sido de más de 1,7 millones de euros, casi 13.000 euros por emprendedor.
El perfil medio del solicitante responde a una mujer, de nacionalidad española
y de unos 35 años de edad, cuyo proyecto de generación de riqueza se
centra en el comercio especializado o en la restauración.

Además, gracias a los bajos tipos de interés o los periodos de carencia, los microcréditos de nuestra entidad
han permitido también que otros emprendedores hayan materializado ideas empresariales sobre atención a niños
discapacitados, terapias de salud, asesoría jurídica a inmigrantes o investigaciones arqueológicas. De este modo,
han contribuido al autoempleo, impulsado ideas de negocio de inmigrantes, de numerosos jóvenes de entre 18
y 30 años, e incluso han beneficiado a ex-reclusos reinsertados y mujeres víctimas de la violencia de género.

Principales ideas de negocio promovidas por inmigrantes con la ayuda de los microcréditos

Nuestra entidad ha concedido microcréditos a inmigrantes afincados en España que proceden de más de quince
países. Los europeos son originarios de Rumanía, Alemania, Bulgaria, Reino Unido, Polonia, Francia o Rusia; los
latinoamericanos proceden de Colombia, Argentina, Venezuela o Uruguay; mientras que los africanos llegaron
desde Argelia, Marruecos o Ghana. También se ha tramitado una solicitud de una persona natural de Armenia.
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Aunque en España la tasa de bancarización es mucho más elevada que en los países de nuestro entorno, sí se
puede hablar de población en riesgo de exclusión financiera en términos relativos. En este sentido, nuestra
presencia en municipios con menos de diez mil habitantes, con el 23% de nuestra red de oficinas, nos permite
atender potencialmente a casi 600.000 personas que tienen importantes barreras de acceso a los productos y
servicios bancarios por cuestiones no sólo geográficas, sino también culturales o formativas. Nuestro modelo
de oficina bancaria de proximidad, propia de los entornos rurales, permite compatibilizar la eficiencia y la rentabilidad
económico-financiera de la misma con nuestro compromiso en favor del desarrollo de las comunidades rurales,
fijando población al territorio, creando empleo y promoviendo el desarrollo local.



Los negocios ideados por inmigrantes, cuyas propuestas se han presentado para ser financiados con nuestros
microcréditos, abarcan, entre otras, las siguientes actividades:

> Ciber-cafés
> Comidas preparadas
> Cafeterías
> Trabajos de albañilería
> Servicios de publicidad y relaciones públicas
> Pintura y decoración de locales y viviendas
> Lavado de vehículos
> Asador de pollos y bocadillos
> Tienda de repuestos para automóviles
> Perfumería
> Guías turísticos
> Empresas multiservicios
> Asesoría jurídica a inmigrantes
> Tabernas temáticas
> Churrerías
> Parque infantil
> Albergue para jóvenes
> Distribución de material médico-sanitario
> Consulta psicológica
> Heladería
> Salón de estética
> Lavado de vehículos a mano
> Instalaciones de energía solar
> Clases de yoga
> Edición de periódicos
> Tienda de congelados

Principales ideas de negocio promovidas por mujeres con la ayuda de los microcréditos

La mujer emprendedora que ha acudido a nuestra entidad solicitando un microcrédito supone el 60% de la cartera.
Se trata de empresarias vocacionales que buscan el autoempleo mediante una idea innovadora basada en la
restauración o el comercio minorista. Suelen tener 35 años de edad media y algunas de ellas también son
inmigrantes, menores de treinta años o paradas de larga duración. De forma general promueven microempresas
especializadas en:

> Tiendas de ropa y complementos
> Venta de objetos usados
> Venta al por mayor de artesanía
> Restaurantes o bares
> Fruterías
> Heladerías
> Trabajo con niños discapacitados
> Panaderías
> Ludotecas multilingües
> Consulta psicológica
> Terapias de salud
> Zapatería infantil
> Reparación de lunas de vehículos
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> Comercio de zapatos y artículos de cuero
> Carnicerías
> Estudio fotográfico
> Estética
> Colchonería y mueble infantil

Los microcréditos y los parados de larga duración

El desempleado de larga duración forma parte de uno de los colectivos sociales a los que está especialmente
destinado el microcrédito. El perfil de las solicitudes presentadas a nuestra entidad representa a un hombre,
mayor de 41 años, que apuesta por una idea de negocio basada en el autoempleo. El 25% de las solicitudes
de microcréditos han sido realizadas por parados de larga duración. Las actividades preferidas abordan negocios
de restauración y comercio, aunque también hay negocios relacionados con la producción de espectáculos o
el transporte de mercancías por carretera.

Principales ideas de negocio promovidas por menores de 30 años con la ayuda de los microcréditos

Un principio social del microcrédito es impulsar el crecimiento de las ‘semillas de negocio’ de los menores de
30 años. En este sentido, nuestra entidad ha aprobado solicitudes presentadas por emprendedores de incluso
18 años. También contamos con otras quince personas menores de 25 años cuyas apuestas empresariales están
en marcha o en tramitación.

Algunas de las solicitudes presentadas apuestan por líneas de negocio muy especializadas:

> Movimientos de tierras.
> Mantenimiento de jardines.
> Venta al por menor de alimentos para deportistas.
> Comercio al por menor de cosméticos y tocador.
> Ciber-locutorio.
> Cursos de pilotaje y rutas para motocicletas.
> Venta ambulante de artesanía.
> Venta de zapatos al por menor.
> Mantenimiento de jardines.
> Carnicería.
> Instalaciones eléctricas.

BETINA ENRÍQUEZ,
ARGENTINA,
33 AÑOS

Recibió un microcrédito de 15.000 euros trami-
tado en Málaga. Está muy agradecida a los
malagueños por cómo han recibido su proyecto
empresarial y también a la oficina de Cajamar
que tramitó su propuesta de negocio: “He sido
atendida fenomenal y en la oficina nos trataron
muy bien”.

Ha montado su propia tienda de regalos con los 9.000 euros que le concedió
nuestra entidad: “Tenía cero euros y arranqué con el microcrédito de Cajamar”.

BEATRIZ RUIZ SÁEZ,
CARBONERAS,
ALMERÍA
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JAVIER SÁNCHEZ,
ALMERIENSE,
28 AÑOS

Javier Sánchez, almeriense, 28 años, parado de larga
duración, montó una tienda de calzados y comple-
mentos con un microcrédito de 12.000 euros: “¿Quién
no va a estar contento con un producto así?”

Ana Iordache, rumana, 21 años, afincada en Motril (Granada), invirtió su microcrédito de
15.000 euros en una tienda de ropa de importación: “Estoy encantada con Cajamar
porque han creído en mí, me han asesorado y tratado muy bien”.

ANA IORDACHE,
RUMANA,
21 AÑOS

Desislav Hristov Yotov, bulgaro, 29 años, conocido en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
como Pepe, con los 15.000 euros del microcrédito se ha insertado en el mundo laboral
como pintor: “Estoy muy agradecido a Cajamar. Todo han sido facilidades”.

DESISLAV YOTOV,
BÚLGARO,
29 AÑOS

Vladimir Jescht  es alemán, habla cuatro idiomas y
ofrece en Málaga un original sistema de transporte
turístico en triciclos aerodinámicos con conductor.
Recibió un microcrédito de 15.000 euros: “Me atendie-
ron muy bien en Cajamar. Yo pensaba que por ser
extranjero tendría más problemas”.

VLADIMIR JESCHT,
ALEMÁN

Herramienta de análisis de riesgo medioambiental

La legislación medioambiental está experimentando una evolución muy
positiva en nuestro país como reflejo de la sensibilidad y del celo
medioambiental de los ciudadanos, cada vez más implicados en el
consumo responsable y en el reconocimiento de los valores cívico-
ambientales. Además, los ciudadanos son cada vez más demandantes
ante las administraciones públicas de políticas públicas encaminadas a
la preservación de nuestro entorno natural. El cambio global está generando
nuevas alarmas sobre la sostenibilidad de nuestra actividad económica,
y es responsabilidad de todos los agentes económicos y sociales, entre
ellos las empresas, el promover medidas que permitan una actividad
productiva orientada por patrones y parámetros de sostenibilidad.
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Compró un camión con un microcrédito de 15.000 euros de Cajamar y se
autoempleó en el sector del transporte: “En Cajamar sólo me han dado facilidades”.

JAVIER GARCÍA NIÑO,
GADITANO,
19 AÑOS
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En nuestra entidad entendemos por sostenibilidad la no traslación de cargas intergeneracionales netas a
nuestros hijos. Nos referimos a cargas de cualquier tipo: financieras, fiscales, sociales, culturales, y, obviamente,
ambientales. En concreto, en relación con nuestro negocio más directo, en el diseño temporal de productos
y servicios hemos procurado establecer un límite temporal de carácter ético para los productos de financiación
-40 años máximo- con objeto de contribuir modestamente a evitar trasladar cargas financieras a las generaciones
futuras.

De forma mucho más concreta, y afectando fundamentalmente a la sostenibilidad medioambiental, nuestra
entidad ha terminado de implementar en 2008 una herramienta de análisis de la exposición financiera al riesgo
medioambiental destinada a las operaciones de crédito con empresas. Va encaminada a la gestión activa del
riesgo global, inherente a nuestro negocio y a nuestra metodología en relación con el reciente acuerdo de
capitales (Basilea II).

A partir de esta herramienta, que ha implicado un considerable desarrollo técnico y metodológico, hemos
diseñado el mapa de riesgo medioambiental de la entidad con un intervalo de confianza aceptable y que se
irá mejorando con la incorporación de nuevas operaciones de crédito a este modelo de análisis. Un objetivo
a destacar con la implementación de esta herramienta es la generación de una serie histórica que nos permita
actuar de forma rigurosa ante el riesgo medioambiental presente y futuro, reconociendo sus implicaciones en
el riesgo financiero y en el ámbito de la intermediación bancaria. Además, con esta herramienta estaremos en
disposición de desarrollar y establecer políticas y objetivos a fin de paliar o minimizar el riesgo medioambiental
directo o indirecto. En 2008 la valoración del riesgo medioambiental de nuestra cartera crediticia de empresas
ha sido de 146. Se trata de un riesgo bajo, puesto que el rango oscila entre los valores 0 y 1.000, y es mejor
cuanto más bajo sea el índice.

En Cajamar Caja Rural somos conscientes de la importancia de este primer gesto en el ámbito de la sostenibilidad,
pero también somos conscientes de los beneficios que nos reporta como entidad financiera en lo referente a
la diversificación del riesgo. Conociendo nuestro mapa de riesgo medioambiental podemos asumir políticas
complementarias a las tradicionales, pero también estamos seguros de que una empresa a la que financiamos,
si es eficiente medioambientalmente hablando, con mayor seguridad lo será en términos económicos financieros.

De forma decidida, aunque todavía no existan contabilidades, metodologías e instrumentos de medición
ambientales definitivos, queremos aprender a identificar el riesgo medioambiental de la misma forma que hemos
conseguido parametrizar los riesgos económicos, financieros y actuariales.

El paso siguiente será la creación de una serie histórica que permita proyectar escenarios futuros. Una vez
finalizados estos procesos, la entidad estará en disposición de establecer políticas rigurosas de evaluación y
diversificación del riesgo medioambiental.
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Medidas anticrisis e inversión socialmente responsable

Hemos querido definir un modelo de gestión sólido y que sea realmente el elemento diferencial de nuestra
entidad. Pero también queremos corresponsabilizarnos con nuestro entorno económico y social y contribuir
a paliar los efectos de la crisis internacional sobre el tejido empresarial del área económica en la que nuestra
entidad está implantada. Nuestra clara vocación por el desarrollo local nos obliga a amortiguar dichos efectos
sobre las pequeñas y medianas empresas y las familias, así como sobre los sistemas productivos locales.

Para ello somos conscientes de que tenemos que
adoptar una serie de medidas de carácter coyuntural
que permitan a nuestros clientes afrontar los retos
relacionados con la crisis financiera internacional,
con sus efectos sobre la liquidez en los mercados,
y con la nueva situación de solvencia económica
de las empresas locales. En este sentido, con
independencia de la propuesta de productos y
servicios específicos que nos permiten cumplir con
este objetivo, estamos desarrollando una serie de
prácticas bancarias que van a contribuir a buscar
soluciones financieras para nuestro tejido productivo.

En concreto, hemos adaptado nuestro régimen
tarifario de productos y servicios a las mejores
condiciones del mercado, intentando que la carga
financiera no sea un problema acuciante para
nuestras empresas, especialmente en un entorno
económico de reducción de la actividad y de los
ingresos. De igual modo, hemos facilitado a
numerosas pequeñas y medianas empresas en
dificultad la refinanciación de deudas con objeto
de permitirles adaptar plazos y cantidades a la nueva

situación de solvencia y liquidez; hemos facilitado la ampliación de los límites de amortización; hemos introducido
nuevos sistemas de carencia, y hemos diseñado sistemas de cesión de inmuebles para afrontar esta nueva
coyuntura.

Igualmente, hemos adaptado nuestras tarifas de activo a la nueva situación de tipos de interés; y estamos
atendiendo a las necesidades de liquidez de las empresas para que puedan adaptarse la nueva situación. Así
contribuimos a la reducción del apalancamiento de las empresas y de su carga financiera, y apoyamos de
forma específica a empresas del sector residencial para asumir los retos de la actual coyuntura.
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La solidaridad y la implicación de
los empleados en la acción social

Nuestra entidad ha promovido la acción social en el seno de la organización y ha obtenido la respuesta solidaria
de su personal. Los empleados son la base del negocio, pero también actúan como una auténtica correa de
transmisión de la acción social de la entidad.

Los tres pilares de la solidaridad de Cajamar Caja Rural se corresponden con la creación de tres comunidades
vinculadas a las siguientes iniciativas:

> El Programa de Voluntariado Corporativo de Cajamar, creado en 2006.
> El Equipo Solidario de Cajamar (una iniciativa de teaming), creado en 2007.
> La Caja del Tiempo, creada en 2008.

EL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO DE CAJAMAR (PROVOCA)

Nuestra entidad, a través de su área de Responsabilidad Social
Corporativa, y con el apoyo y la solidaridad de muchos de sus
empleados, se ha unido a la iniciativa de diversas organizaciones
empresariales de convertir acciones puntuales de voluntariado
en auténticos programas de actuación orientados a la acción
social y a los beneficios comunitarios.

Estamos convencidos de que el voluntariado corporativo es
un instrumento fundamental para la difusión de las iniciativas
de responsabilidad social entre los empleados, para movilizar
el talento y las capacidades de todos los que formamos esta
organización cooperativa, así como para promover y fortalecer
los lazos de solidaridad y de autoayuda que deben vertebrar a
nuestras sociedades en todo momento, pero especialmente
en tiempos de crisis y de profundas transformaciones sociales.

Al estructurar un programa integral de voluntariado corporativo se le dota a éste de continuidad en el tiempo y
de coherencia con respecto al conjunto de la acción social de nuestra entidad, permitiendo un arraigo aún más
profundo de los conceptos de sostenibilidad, solidaridad y responsabilidad social corporativa entre los empleados
y entre las comunidades con las que interactuamos, que son grupos de referencia en la vertebración de nuestra
acción y nuestro compromiso social: ciudadanos, empresas, cooperativas, organizaciones no lucrativas, etcétera.
Mediante esta concepción, las entidades que han desarrollado políticas de voluntariado corporativo encuentran
muchas más facilidades para desarrollar su función empresarial en un entorno ético y socialmente responsable.

Estos programas de voluntariado en el seno de las empresas fomentan el sentido de pertenencia, e impregnan
a la actividad comercial de un calado más social y comprometido, promoviendo soluciones financieras orientadas
al desarrollo económico y social de las comunidades locales en las que estamos presentes.

Existen estudios empíricos que concluyen que en las compañías en las que hay un mayor desarrollo del voluntariado
y de la ciudadanía corporativa, se da una mayor productividad, una mayor eficiencia, una mayor creatividad, un
mayor compromiso con la misión de la entidad, un mejor uso de los recursos y una mayor reputación corporativa.

El Programa de Voluntariado Corporativo de Cajamar (PROVOCA) busca ser el punto de encuentro para todos
los empleados que estén interesados en promover un mundo más solidario y más justo desde la propia empresa,
dedicando parte de su tiempo a iniciativas sociales, asistenciales y medioambientales.
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Formación

> Cooperación al desarrollo y proyectos internacionales, desarrollo local, microfinanzas, comercio justo, acción
social, voluntariado, etc.

> Capacitación en actividades de voluntariado en sus diversos ámbitos.
> Foros de debate y conferencias.
> Guía de voluntariado.
> Curso básico de voluntariado.
> Cursos de finanzas éticas.

Voluntariado activo

> Vacaciones solidarias: campos de trabajo de voluntariado ambiental, campos de trabajo de voluntariado
social (campos de refugiados y turismo solidario).

> Oportunidades y convocatorias de voluntariado activo y virtual.
> Estancias de trabajo en cajas y bancos rurales de países en desarrollo.
> Capacitación en microfinanzas (microcréditos, microseguros...).
> Desarrollo del proyecto de la “Caja del Tiempo” en nuestra entidad, el primer banco del tiempo corporativo

en España.

Sensibilización

> Servicio de noticias relacionadas con la cooperación y el voluntariado.
> Creación de un fondo bibliográfico para compartir recursos de información.

Este programa, desde sus inicios, ha pretendido abordar todos los ámbitos
del voluntariado: ambiental, cultural, asistencial, social y cooperación interna-
cional. En función de sus preferencias y habilidades, así como de su tiempo
disponible, los voluntarios están ayudando de forma efectiva y totalmente
desinteresada a personas desprotegidas y a grupos en desventaja, permi-
tiéndoles mejorar sus condiciones de vida y aliviar, en muchos casos, sus
situaciones de desamparo. En concreto, numerosos voluntarios de la entidad
sacrifican sus días de vacaciones por los demás, compartiendo su tiempo
con los más necesitados y contribuyendo a la preservación de nuestro entorno
natural. En este sentido, la entidad, fuera de convenio y como una de las
múltiples medidas de conciliación entre la vida personal y la vida profesional,
acordó conceder un día de licencia retribuida a quienes realicen al menos
siete días de voluntariado al año.

Entre las actividades que se realizan en colaboración con ong y otras
organizaciones de voluntariado, destacan las siguientes:

El PROVOCA es una de las principales comunidades promovidas por nuestra entidad en el ámbito de la solidaridad.
Se puso en marcha en 2006 como una iniciativa integral para la movilización del talento y la solidaridad de los
empleados de la entidad en favor del desarrollo de las comunidades locales, de las personas más desfavorecidas,
y, en general, de la sociedad en su conjunto. En 2008 esta iniciativa ha cumplido dos años, y el balance de este
periodo ha sido muy positivo. La entidad ha conseguido movilizar a los empleados implicándolos en su acción
social y poniendo en valor los recursos de solidaridad de la organización.

Descripción del programa



Descripción de los miembros del PROVOCA

A diciembre de 2008 cuenta ya con 304 miembros, algo más del 7% del colectivo de personal, con un 59% de
mujeres y el 41% de hombres, aproximadamente. Así, en torno al 10% de las mujeres de la entidad se han
sumado al programa, frente al casi 6% de los hombres.

En cuanto a los intereses de cada uno de ellos por realizar trabajo voluntario, se describen de la siguiente forma:

> Vacaciones solidarias: 63%
> Voluntariado social/asistencial: 51%
> Voluntariado de desarrollo comunitario: 41%
> Voluntariado cultural: 61%
> Cooperación internacional: 65%
> Voluntariado ambiental: 62%

Actividades realizadas

Las actividades de voluntariado y de formación que más interés han despertado entre los miembros del programa
son:

Atención a personas sin hogar.

Atención socioeducativa domiciliaria a niños con enfermedades de larga duración.

Ayudante de terapias con caballos.

Campo de trabajo en el Parque Nacional de Sierra Nevada.

Distintas oportunidades de acogida de niños extranjeros para formación.

Monitor de vacaciones de personas con discapacidad intelectual.

Monitor de vacaciones para niños con discapacidad intelectual.

Programa Internacional de Voluntariado "Tiempo Libre Solidario" Marruecos.

Salida a esquiar en el Pirineo Catalán con discapacitados físicos-sensoriales.

Vacaciones solidarias en Marruecos.

Voluntariado ambiental en Fuerteventura, Canarias (anillamiento de aves).

Vacaciones solidarias en Perú, Togo y Nicaragua.

Campo de trabajo en Hoces del río Riaza.

Voluntariado ambiental en parques naturales (Arribes del Duero, Fuentes de Nava,  Cabañeros, Picos de Europa, Lago de Sanabria, Villarino
de los Aires, Tablas de Daimiel y Monfragüe) realizando actividades de señalización, seguimiento de mamíferos, mantenimiento forestal, etc.

Voluntariado con niños en situación de riesgo y en centros de menores.

Voluntariado en formación en nuevas tecnologías para personas con discapacidad.

Voluntariado en repoblaciones forestales.

Voluntariado para apoyo escolar y tiempo libre.

Voluntariado para dar clases de informática y español a inmigrantes.

Intercambio de empleados con Cajamarca (Perú).

Apoyo al programa de microcréditos de Cajamar.

Actividades de voluntariado activo

36

Memoria Social 2008
La solidaridad e implicación de los empleados en la acción social



¡Haz oír tu voz!: Comercio con Justicia.

Anima a los diputados de México a proteger sus bosques.

Ciberacción - Envases más ecológicos

Contra la captura de la osa Franska.

Darfur: basta de excusas.

De Live Earth a un movimiento mundial. Frenemos el cambio
climático.

Libertad para Zmitser Dashkevich.

Pide al Gobierno que impulse la Revolución Renovable.

¡Firma por la liberación de los bloggers egipcios!

Sólo tenemos 10 días para evitar que Sina Paymard sea ejecutado
en Irán.

Voluntariado Virtual:

Curso Análisis de Conflictos en las organizaciones.

Curso 9 metáforas para resolver conflictos.

Curso Comercio Justo.

Curso de Ecología Marina.

Curso de Mediación Social.

Curso Finanzas Éticas.

Curso Finanzas y Desarrollo Sostenible.

Curso Habilidades Sociales para Voluntarios.

Curso Liderazgo y Voluntariado.

Curso Marketing Social.

Curso Mediador en Marginación e Integración Social.

Curso Pobreza, Desarrollo y Cooperación.

Jornada “Las Inversiones Socialmente Responsables”.

Curso Formación en Cooperación Internacional.

Curso Desarrollo Local.

Actividades de formación

Comunicación permanente y accesibilidad al programa

Desde el inicio del programa, en la Intranet, se puso a disposición de todos los empleados de la entidad una
página especializada en temas de voluntariado. A través de ella pueden conocer con detalle las actividades del
PROVOCA, descargar el formulario para inscribirse, acceder a oportunidades de voluntariado y formación así
como al servicio de noticias relacionadas con la cooperación. Igualmente, se puede acceder al fondo bibliográfico
que permite compartir recursos de información entre todos los miembros del programa.

Todas las semanas, los voluntarios reciben un boletín con las
oportunidades y noticias más destacadas sobre voluntariado activo,
formación de voluntariado, cooperación y acción humanitaria, y
cibervoluntariado.

Además, el PROVOCA tiene a disposición de sus miembros un
portal especializado cuyo objetivo fundamental es servir de punto
de encuentro para todos los empleados que estén interesados
en promover un mundo más solidario y más justo desde la propia
empresa, dedicando parte de su tiempo a iniciativas sociales,
asistenciales y medioambientales.

Con esta plataforma, realizada en colaboración con la Fundación
Chandra, se pretende hacer mucho más participativo e interactivo
el programa, permitiendo a los más de 4.000 empleados de Cajamar Caja Rural un conocimiento más profundo
de los proyectos desarrollados por las distintas organizaciones no lucrativas con las que colaboramos habitualmente.

Los resultados hasta el momento muestran un alto grado de participación e implicación por parte de los voluntarios
de nuestra entidad, que han consultado casi 20.000 páginas en el portal, han solicitado información de más de
7.000 oportunidades de voluntariado activo, y, a través del mismo, se han materializado 626 contactos con las
distintas organizaciones. Además, un total de 359 empleados se han sumado a algún tipo de voluntariado virtual.
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Apoyo económico por parte de PROVOCA a su miembros

El PROVOCA ofrece ayudas económicas para sufragar los gastos de desplazamiento a quienes quieran realizar
alguna actividad propuesta por el programa fuera de su residencia. Igualmente, para alentar y facilitar la participación
de los voluntarios, cubre hasta el 100% de la matricula de los cursos y oportunidades de formación que se ofrecen
en los boletines internos. Se intenta así que el voluntario colabore económicamente en alguna parte de la actividad,
ya que la experiencia ha mostrado que así su nivel de implicación es mucho mayor.

Actividades destacadas

Convenio de cooperación internacional con
Cajamarca (Perú)

A través del convenio de cooperación interna-
cional con la caja rural peruana Cajamarca, se
han realizado intercambios de empleados entre
ambas entidades. Además, este año  hemos
recibido la visita de los miembros del consejo
de administración de la caja rural peruana, con
quienes hemos tenido la oportunidad de
compartir experiencias y conocimiento sobre
nuestra actividad crediticia y nuestra acción
social.

Vacaciones solidarias en el ámbito de la cooperación internacional

Este tipo de vacaciones son muy especiales. Quienes las llevan a cabo utilizan sus días de libranza por vacaciones
para ir a distintas zonas deprimidas del mundo y participar de forma desinteresada en proyectos de desarrollo y
de acción humanitaria con las organizaciones no lucrativas españolas y con sus contrapartes en los países en
vías de desarrollo.

Seis voluntarios de la entidad participaron en campos de trabajo de verano organizados por contrapartes de la
organización no lucrativa SETEM en India, Perú, Ecuador y Togo.
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EXPERIENCIA EN UN CAMPO DE TRABAJO EN PERÚ DURANTE 30 DÍAS

Mi labor en Huachipa (Perú) y la de mi marido, durante el mes de julio, consistió en colaborar y apoyar las
actividades que se llevaban a cabo en las comunidades de Paraíso y Nievería, donde la ONG Adevi lleva a cabo
proyectos de erradicación del trabajo infantil, actividades de apoyo escolar, actividades de animación, teatro,
juegos, lecturas…, así como también el desarrollo de un proyecto de microcréditos en ambas comunidades,
aunque en la actualidad se está ampliando el campo de acción a otras
zonas nuevas más alejadas.

Se trata de zonas bastante pobres, muy contaminadas por el humo
que las fábricas de ladrillos, muy numerosas en la zona, escupen al cielo
de forma ininterrumpida. En las viviendas no existe agua corriente, y la
poca que hay está bastante contaminada: ni que decir tiene que no
conocen el agua caliente. En la comunidad no existen aceras por donde
caminar, ni asfalto; todas las vías son de tierra y dada las características
del suelo, muy arcillosos, existe mucho polvo. Cuando andábamos
teníamos que ir con pañuelos o gorro sobre la cabeza y usar también
pañuelos para taparnos la boca y la nariz, la respiración solía ser difícil
a veces.

Nuestra labor allí consistió en cumplimentar letras de cambio; revisar
expedientes de microcréditos; visitar a aquellos prestatarios que se
retrasaban en el pago de sus compromisos; visitar a los prestatarios
de microcrédito para comprobar si el dinero solicitado lo habían destinado
realmente a la finalidad necesitada, y colaborar en actividades de rifa y
sorteo para captar pequeños recursos con los que gratificar a personas
por haber realizado actividades comunitarias de forma desinteresada.

Los resultados de estos microcréditos son muy palpables en la comunidad, ya que antes de que llegase esta
ONG a la zona no existía ningún negocio, y fue a raíz de su implantación cuando empezaron a proliferar: tiendas
pequeñas de alimentación, locutorios e internet, farmacias, varios “restaurantes” y motos-taxi. La promoción de
los microcréditos ha supuesto un desarrollo de la zona muy importante.

Valoro la experiencia como muy constructiva y gratificante, aunque físicamente muy dura.

María Bernal López
Oficina 0812. Alhaurín El Grande
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EXPERIENCIA EN UN CAMPO DE TRABAJO EN PERÚ DURANTE 30 DÍAS

Estuve en Comunidad de Paraíso-Huachipa (a unos 50 minutos en coche de Lima), del 4 de agosto al 1 de
septiembre (allí era invierno), participando en un proyecto de apoyo escolar a los niños de la comunidad. Gran
parte de ellos ayudan a sus familias en la fabricación de ladrillo, por lo que después de madrugar para ir a trabajar,
cuando llegan al colegio no tienen ni fuerzas, ni ganas (sin contar el pésimo nivel educativo) de ponerse a estudiar.
Nuestra labor consistía  en dar refuerzo escolar a esos niños a la salida del colegio, para evitar que pasasen aun
más horas trabajando, para quitar a esos niños de las calles, para darles cariño, un plato de comida caliente
todos los días.

Han sido días bastante duros, este sitio se llama Paraíso y ya
me diréis que clase de paraíso es éste, donde nunca se ve el
sol, ni la luna, todo es tierra y polvo... Pero todo tiene su parte
buena, y ésta también la tiene: la gente, y los niños en especial,
son una pasada. Aquí todo el mundo es cariñoso y amable,
nos tratan genial. Y ellos no parecen tristes.

Estamos acostumbrados a escuchar que hay países donde
los niños tienen que trabajar al lado de sus familias para poder
comer, pero de escucharlo a verlo... Ésta es una zona más
rural y deprimida, porque aunque aquí todo es pobre, hay sitios
donde esa pobreza se supera en exceso. Aquí todos los niños
van sucios, pero éstos superan todo lo imaginable, y cómo
huelen las clases, ellos, todo. Me he venido con más tristeza
que nunca, con más impotencia que nunca... y con más

sentimiento de culpa que nunca. Para qué voy a negar que no ha sido un camino de rosas, pero han sido días
cargados de mucho cariño. Echaré de menos a estos niños, a sus familias, a los vecinos del barrio…  y todas
las sonrisas que nos han regalado. Por todos los momentos vividos, y el cariño recibido, me voy con bastante
tristeza de este lugar. Y llevándolos siempre conmigo.

Esta experiencia me ha recargado las pilas, y me ha dado un poco más de fuerza para pelear por un mundo
mejor para todos, porque no es justo que nosotros tengamos tanto y ellos tan poco, porque depende de nosotros
que eso cambie. Su situación es fea, pero el estar ahí y ayudar de alguna manera hace diferencia, algo deja.
Espero que entendáis mis palabras.

María José Gutiérrez Pastor
Recursos Humanos

Vacaciones solidarias en Marruecos

Los campos de trabajo constituyen una alternativa diferente al turismo tradicional, que permiten conocer la realidad
socioeconómica, cultural y ambiental del lugar visitado, para desde ahí comprender a través de las vivencias
propias, las causas y consecuencias de los principales problemas a los que se enfrentan los países del Sur, en
especial con los que se tiene frontera.

Por ello, y con el objetivo de ofrecer a los voluntarios la oportunidad de vivir la experiencia de realizar una estancia
solidaria en algún país en vías de desarrollo, este año se han organizado las segundas vacaciones solidarias en
Marruecos, que han vuelto a Xauen, en la zona del Rif. Una segunda experiencia que ha permitido dar continuidad
a los proyectos de la primera estancia.
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La visita incluía dos tipos de actividades. En primer lugar, la realización de trabajo solidario en beneficio de la
población local que consistió en la valoración de recursos turísticos de la ciudad de Xauen a través del
acondicionamiento y mejora de una ruta peatonal. En segundo lugar, se realizaron actividades que permitieran
lograr un acercamiento a la cultura y el medio, como talleres, excursiones y recorridos.

En esta experiencia han participado 30 personas y se ha realizado siguiendo el esquema de vacaciones solidarias,
es decir, cada uno de los participantes ha destinado sus días de vacaciones a esta actividad. Todos los participantes
consideran que la experiencia ha resultado muy especial e interesante, que ha cumplido sus expectativas y que
les ha proporcionado nuevos conocimientos sobre la situación de los países en vías de desarrollo.

EQUIPO SOLIDARIO CAJAMAR, UNA INICIATIVA DE TEAMING

El Equipo Solidario Cajamar es una iniciativa que está basada en la filosofía del
movimiento internacional denominado teaming, cuyo objetivo fundamental es fomentar
la solidaridad sin intermediarios, con total transparencia y sentido de la participación.

Con este proyecto los empleados se convierten en microdonantes, y con una pequeña
aportación de 1euro que mensualmente se retiene directamente de la nómina, contribuyen

a mejorar la vida de las personas más desfavorecidas. Basta con rellenar el formulario que indica que el empleado
está conforme con la microdonación, para que se haga efectiva. Con el dinero obtenido, y bajo un proceso
democrático y transparente, se decide qué proyecto apoyar con los fondos recaudados en cada semestre.

A la finalización de cada semestre natural, se pide a
cada miembro del equipo que proponga una causa,
una ong y/o fundación a las que apoyar con los recursos
acumulados en dicho semestre, a los cuales hay que
añadir la aportación realizada por la entidad, que es
igual al importe conseguido en la recaudación. El
postulante debe aportar la información necesaria y
relevante relacionada con su propuesta, así como la
cuantía que se solicita. Transcurrido este periodo se
comunica a todos los miembros las propuestas
presentadas para que se proceda a la votación. Todas
las comunicaciones y votaciones se realizan por correo
electrónico en el buzón rsc@cajamar.com.

En el caso de que se presenten más de diez propuestas, el Comité del Fondo Social y dos interventores del
Equipo hacen una selección. Y si no se realizan propuestas por parte de los miembros, el Comité plantea cinco
alternativas posibles. El importe acumulado en el semestre se destina a la propuesta más votada. En caso de
que queden fondos por aplicar, se destinan a la segunda propuesta más votada, y así sucesivamente. Las
interpretaciones sobre el funcionamiento del proceso corresponden al Comité del Fondo Social y a los dos
interventores, y una vez terminado el área de Responsabilidad Social Corporativa informa a todos miembros
del destino que se dará a los fondos recaudados.
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En el primer semestre se unieron a esta iniciativa 488 empleados, y se presentaron 17 proyectos con objetivos
muy diversos:

> Proyecto 1: Obra social comedor P. Javier Aniz de Lambayeque. Organización Misema Lambayeque.
> Proyecto 2: Centro Castro (Smara). Asociación Catalana D´amics del Poble Saharaui.
> Proyecto 3: Tarbia. Organización Asociación Catalana D´amics del Poble Saharaui.
> Proyecto 4: Dispensario. Organización Asociación Catalana D´amics del Poble Saharaui.
> Proyecto 5: Cooperativa Asa Branca. Construcción y formación. Transformación do umbu (fruto autóctono)

a agro-ecológico-sustentable. Organización Mandacaru Dignidade e resistencia no Sertao.
> Proyecto 6: Centro de Rehabilitación Integral. Asociación de Esclerosis Múltiple de Valdemoro (ADEMV).
> Proyecto 7: Ayuda a Diana Isabel Gutiérrez Carriles. Enfermedad Acidemia Propionica.
> Proyecto 8: Ayuda a Juanma. Ruta solidaria ALACO. Asociación de Ayuda a Juanma (Síndrome de Alexander).
> Proyecto 9: Programa de supervivencia infantil en Níger. UNICEF.
> Proyecto 10: Apoyo a población desplazada por inundaciones en Malawi. Acción Contra el Hambre.
> Proyecto 11: Alfabetización para pastorcillos/as en Barsaloi, Kenia. ONG Amigos de Julián.
> Proyecto 12: Comedor para niños y ancianos necesitados. Colectivo de ayuda a los pueblos indígenas.
> Proyecto 13: Vacaciones en paz 2008. Proyecto de acogida de niños y niñas saharauis durante los meses

de julio y agosto. Asociación malagueña de amigos del pueblo saharaui.
> Proyecto 14: Alfabetización de mujeres saharauis en los campamentos de refugiados de Argelia. Federación

Provincial de Asociaciones Solidarias con el Sahara.
> Proyecto 15: La Tarjeta de la Esperanza. Sonrisas de Bombay.
> Proyecto 16: Un triple de esperanza. Escuela de Baloncesto Mies. Asociación Misioneros de la Esperanza.
> Proyecto 17: Becas a ex niños soldado de Sierra Leona. Asociación Todos Son Inocentes OMGd.

El 31 de julio de 2008 finalizó el plazo de presentación de proyectos y comenzó el de la votación de los mismos.
El 15 de septiembre terminó el plazo de votación y de entre todos los proyectos presentados, el que tuvo un
mayor número de votos fue el proyecto número 8 de la Asociación de Ayuda a Juanma (Síndrome de Alexander).

A finales de 2008 el número de empleados que se han sumado a esta iniciativa ha aumentando sustancialmente,
siendo ya casi 600 los miembros del Equipo Solidario de Cajamar.

LA CAJA DEL TIEMPO

Las monedas sociales no son la panacea a las sucesivas crisis del sistema capitalista por su limitado alcance,
pero sí son iniciativas que nos permiten reflexionar acerca de las limitaciones de los sistemas monetarios oficiales
en el ámbito del desarrollo local y comunitario. Se puede decir que hay experiencias históricas de sistemas
monetarios complementarios que, por el éxito alcanzado, nos permiten ser optimistas de cara a la proliferación
futura de estos instrumentos de solidaridad, mutualismo y autogestión, debiéndose corregir los errores cometidos
en otros para conseguir metodologías monetarias sociales mucho más eficientes y robustas. Las nuevas tecnologías
están permitiendo reforzar las redes sociales y la implementación de sistemas monetarios complementarios. Un
ejemplo claro es la proliferación de los bancos del tiempo.

Los bancos del tiempo corporativos vienen a complementar los programas de voluntariado corporativo que están
implementando muchas empresas como un instrumento que mejora el clima laboral, la motivación y la gestión
del conocimiento entre los empleados. En nuestro país, aunque sí hay interesantes iniciativas de programas de
voluntariado corporativo, se puede decir que apenas hay experiencias de bancos del tiempo corporativo, pero
pueden convertirse en una herramienta de responsabilidad social muy interesante para las grandes empresas.
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La Caja del Tiempo de Cajamar

El tercer pilar de la solidaridad de nuestra entidad se puso en marcha el 27
de noviembre de 2008. Se trata de una nueva comunidad de Cajamar Caja
Rural. Consiste en una plataforma para el intercambio de servicios entre
empleados (y sus familiares), que facilita que puedan aprovechar su tiempo
libre ayudando a los demás. Es la Caja del Tiempo.

Se basa en que todos tenemos habilidades que pueden resultar útiles para
otros, y también tenemos ciertas necesidades que pueden satisfacerse
gracias a las de los demás. En base a ello, hemos creado una comunidad
de ayuda mutua, que es el primer banco del tiempo corporativo de España,
y que tiene los siguientes objetivos:

> Mejorar la conciliación entre la vida personal y laboral.
> Permitir el conocimiento entre los compañeros/as de nuestra entidad.
> Fomentar la asistencia mutua al permitir que los empleados de la Entidad ofrezcan su tiempo y reciban el

de otros compañeros.
> Favorecer una mejor gestión del tiempo.
> Ayudar a recuperar los valores y principios del trueque y la cultura no mercantil a través de la implantación

de las monedas complementarias (monedas diferentes a las tradicionales).

Para facilitar las transacciones y su administración, se ha adaptado una aplicación informática, que funciona de
forma similar al transaccional de una entidad bancaria, en el que te puedes abrir cuentas y solicitar créditos,
realizar traspasos y transferencias, etc. Tan sólo hay una salvedad, la unidad de cuenta es la hora en vez del euro.
Las personas que se den de alta en el sistema y se abran una cuenta, tendrán un crédito de 5 horas que le
concede el sistema para que pruebe el mecanismo de intercambios. Todos tenemos algo que dar y recibir, porque
todos tenemos habilidades singulares. Los servicios que podemos intercambiar entre nosotros son ilimitados:
clases de idiomas, de ajedrez, de pintura, cuidado de niños, trabajos por ordenador, recados, traducciones,

acciones terapéuticas, etc. En definitiva, todo lo que se nos
ocurra que podemos intercambiar de acuerdo con criterios
éticos y sociales.

Este es el tercer pilar autogestionable de la solidaridad, pero
en este caso la solidaridad entendida como ayuda mutua,
que nuestra entidad ha diseñado para crear un entorno más
justo, más comprometido y más solidario. El primero fue
el Programa de Voluntariado Corporativo de Cajamar
(PROVOCA); el segundo el Equipo Solidario de Cajamar
(una iniciativa de teaming); y, ahora, el tercero, la Caja del
Tiempo de Cajamar.

LOS EMPLEADOS DE CAJAMAR Y LA SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Entre las acciones sociales que lleva a cabo nuestra entidad de forma permanente, y en más concreto, en línea
con la sensibilización medioambiental, en 2008 se han llevado a cabo iniciativas tales como el reciclado de aceite
de cocina usado, de pilas, de móviles, etcétera.
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Para el reciclado de aceite contamos con la colaboración de Albabío Andalucía, empresa dedicada a la gestión,
acopio, transporte, valorización y comercialización de residuos domésticos, agrícolas, forestales y ganaderos
susceptibles de ser transformados en combustible o energía eléctrica, mecánica o calorífica. Los empleados que
desean reciclar su aceite tienen la posibilidad de hacerlo a través de los contenedores habilitados a tal efecto
en nuestros Servicios Centrales. Y lo mismo pueden hacer para depositar las pilas usadas y los móviles.

Con relación a estos últimos, su acopio se engloba en un proyecto al que se ha sumado nuestra entidad para
colaborar con Cruz Roja y la Fundación para la Educación y el Desarrollo de los Pueblos (Entreculturas). Esta
campaña de sensibilización está abierta durante todo el año, y nuestra entidad, a través del área de Responsabilidad
Social Corporativa, facilita unas bolsas para que todos los empleados que quieran puedan donar su móvil y los
de sus familiares y amigos.

Esta iniciativa tiene dos vertientes diferenciadas. La de acción social, puesto que
los ingresos generados con la reutilización de los móviles donados se destinan a
proyectos humanitarios, sociales y de educación en favor de los colectivos y países
más desfavorecidos. Y la preservación medioambiental, ya que al recoger los móviles
fuera de uso y promover su reutilización y reciclado se favorece la conservación del
medio ambiente.

Los ingresos recaudados con esta campaña se reparten entre Cruz Roja y Entreculturas.
Cruz Roja los destina a sus proyectos y actividades de medio ambiente como
campañas de sensibilización y educación ambiental; formación a personas mayores
para que actúen como promotores ambientales y proyectos para la gestión ambiental
de las oficinas de Cruz Roja. Por su parte, Entreculturas destina el dinero a paliar

los efectos que el VIH causa en buena parte de la población africana, principalmente escolarizando y atendiendo
a los niños huérfanos por causa de esta enfermedad, y también organizando campañas de prevención y
sensibilización para intentar frenar su expansión. Los países destinatarios de esta acción son: Burundi, Kenia,
Burkina Faso y Republica Democrática del Congo.

Economizadores de agua

Esta iniciativa surgió para concienciar sobre la necesidad de hacer un uso más responsable del agua. El consumo
medio diario por persona se estima en torno a los 250 litros, mientras que la cifra que recomienda la Organización
Mundial de la Salud (OMS) es de 80 litros por persona y día. Es por ello que la entidad ha entregado de forma
gratuita un economizador de lavabo a cada uno de los empleados, para que lo prueben y sean conscientes de
los beneficios ambientales asociados a su uso. Un economizador de agua es un pequeño aparato que se coloca
en el extremo de los grifos, y que facilita un ahorro de hasta el 50% del total de agua utilizada en el hogar.

Nueces de lavado

En 2008 se ha realizado otra campaña interna de sensibilización medioambiental. La entidad ha entregado,
también de forma gratuita, a cada uno de los empleados una bolsa de nueces de lavado. Proceden de la fruta
del llamado ‘árbol del jabón’, el sapindus mukorossi, que crece en la India y en Nepal, donde se usa como
detergente desde hace siglos. Las cáscaras de estas nueces contienen una sustancia muy apreciada, la saponina,
que se disuelve en contacto con el agua y funciona como un jabón natural. Se trata de un producto totalmente
natural sustitutivo de detergentes y suavizantes, tan nocivos para el medio ambiente.

A cada empleado se le ha entregado una bolsa con unas 35 mitades de nueces de lavado, para que puedan
comprobar personalmente los beneficios de su utilización, que están particularmente recomendadas para la ropa
de los bebés y para las personas que sufren de alergias o enfermedades de la piel.
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La acción social en el
modelo cooperativo

De acuerdo con nuestro modelo y sistema éticos, voluntariamente instituidos, en Cajamar Caja Rural entendemos
la acción social como uno de los pilares fundamentales de la ética empresarial. La acción social, qué duda cabe,
es la expresión más popular de la responsabilidad social corporativa. Sin embargo, somos claramente conscientes
de que esta última representa un ámbito muy superior en contenidos y compromisos éticos al de la propia acción
social.

Queremos trasladar nuestra vocación ético-social a todos los ámbitos
del negocio. Éste es el compromiso asociado a nuestro modelo de
gestión, a las prácticas de buen gobierno corporativo que estamos
implementando, que van mucho más allá de las obligaciones jurídicas,
y a nuestro compromiso de ir profundizando en la inversión socialmente
responsable como mecanismo de asunción, reconocido tácitamente
por la sociedad, de nuestra corresponsabilidad social y ambiental
con respecto a las acciones ejecutadas por las empresas a las que
financiamos.

En nuestra entidad no queremos contribuir a la banalización de la
acción social y a considerar a ésta como un instrumento meramente
reputacional. La reputación, especialmente en el ámbito social, debe

ser la consecuencia de nuestro comportamiento ético-social, y no a la inversa. En este sentido, y por prescripción
expresa de nuestro sistema ético, eludimos en la medida de nuestras posibilidades la utilización de la acción
social como un mero instrumento de imagen.

Además, queremos trasladar la acción social al ámbito financiero, es decir, al corazón de nuestra actividad económica
y de nuestra misión, pues estamos seguros de que se pueden hacer unas finanzas más éticas, y, sobre todo, con
una mayor vocación social. El objetivo que nos mueve, en este ámbito, consiste en que toda la actividad que
desarrolla la entidad tenga un claro componente social y sea el reflejo de nuestro compromiso ético.

La acción social, en el ámbito del modelo
cooperativo, se estructura y vertebra a través
de tres elementos fundamentales: el valor de
la cooperación, que permite orientar nuestras
actuaciones y escoger los principales proyectos
y las más contrastadas metodologías de
intervención social; las organizaciones no
lucrativas, como agentes imprescindibles para
movilizar la ayuda hacia las comunidades y
ciudadanos excluidos; y los recursos para la
acción social, a través del Fondo de Educación
y Promoción (Fondo Social de Cajamar).

Justificación de la sostenibilidad
y la acción social

Acción Social

Compensa las
externalidades

sociales negativas

Sostenibilidad

Resta
externalidades

sociales negativas

Elementos de la
acción social en

Los valores Los actores Los recursos

El valor de la
cooperación Las organizaciones El Fondo Social

deCajamar
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El valor de la cooperación

La acción social, más allá de la filantropía o el mero altruismo, es entendida en el movimiento cooperativo como
un instrumento transformador de la realidad social. Sin una idea de la sociedad que queremos, somos conscientes
de que es imposible hacer acción social. El dinamismo de dicho movimiento nos obliga a adaptar nuestro bagaje
fundacional y nuestra experiencia histórica al desarrollo y satisfacción de las nuevas demandas sociales, así como
a los nuevos debates y a los nuevos estados de opinión que se están produciendo en las sociedades de nuestro
tiempo.

Creemos que la cooperación, a todos los niveles, es una herramienta irrenunciable para abordar los principales
retos de nuestro tiempo. Nuestra experiencia cooperativa, así como nuestra amplia base social y nuestra vocación
fundacional, nos dan la legitimidad suficiente para la promoción de valores, instrumentos y proyectos de carácter
cooperativo. Estamos absolutamente convencidos de que, en tiempos convulsos, complejos y de crisis como
los que estamos viviendo, la economía social y el modelo de cooperación es la respuesta más firme para enfrentarse
a los nuevos retos sociales en todos los ámbitos. Pero también estamos convencidos de que la acción social
puede tener una mayor proyección desde la experiencia cooperativa y desde el movimiento cooperativo.

El cooperativismo es una forma de entender el mundo basado en la suma positiva del esfuerzo de todos los
agentes económicos y sociales, en sus aspiraciones colaborativas frente a la deshumanizadora competencia,
en la ampliación del espacio de convivencia en base al trabajo conjunto, a la solidaridad y a la responsabilidad.
Sin duda, en cooperación, el todo es mayor que la suma de las partes. Ésta es la esencia de nuestro planteamiento
financiero, de nuestro modelo de gestión, y, en definitiva, de nuestra forma de concebir la actividad económica.

Entendemos que la actividad económica debe
estar basada fundamentalmente en el desarrollo
local, en la movilización y activación de los recursos
endógenos, así como en la asistencia financiera
para que éstos se conviertan en un auténtico
vector de crecimiento basado en la sosteniblidad
y en la responsabilidad social. Y, desde la
solidaridad, éstas pasan por no trasladar cargas
intergeneracionales e interespaciales de ningún
tipo a las sociedades futuras y presentes: cargas
ambientales, cargas financieras, cargas fiscales...

El crecimiento desmedido de determinados
factores de producción, en detrimento de otros,
genera importantes ineficiencias y efectos sociales negativos como los movimientos migratorios, como la
deslocalización productiva, etcétera. Sólo desde el desarrollo endógeno de los recursos y desde la perspectiva
de la sostenibilidad es posible aspirar a un desarrollo a largo plazo.

Han cambiado las escalas de medidas, y somos conscientes de que el concepto de cooperación es el elemento
capital, transversal e irrenunciable para abordar los retos que nos plantea un mundo cada vez más complejo en
el que la actividad económica tiende a la deshumanización, a la relegación de las personas con respecto a las
necesidades del capital. En este sentido, queremos que la acción social, que es el soporte de nuestra acción
financiera, impregne el conjunto de nuestra actividad, y que la actividad financiera nos permita ir de lo local a lo
global atendiendo a los grupos y colectivos en riesgo de exclusión financiera.
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Las organizaciones no lucrativas como interlocutores de la acción social

Es inconcebible explicar y justificar nuestra acción social sin destacar el papel tan importante que están desarrollando
las organizaciones no lucrativas en nuestro país, así como sus contrapartes en todo el mundo. Gracias a ellas
se están movilizando recursos y talento en beneficio de los grupos más desfavorecidos, así como en pro de una
mayor justicia social. Gracias a ellas, a su capilaridad social, a su capacidad de entrega y a su altruismo, podemos
llegar con nuestra acción social a un mayor número de personas que forman parte de colectivos en riesgo de
exclusión social o financiera.

El apoyo a las organizaciones no lucrativas por parte de nuestra entidad pasa necesariamente por que éstas
recojan principios de buen gobierno, especialmente centrados en la planificación, en la transparencia en la
financiación y en el control de los fondos utilizados. En este sentido, se valora fundamentalmente la transparencia,
la estructura organizativa para acometer los proyectos sociales que las distintas ong tienen definidos, y, sobre
todo, se valora su predisposición de establecer un compromiso a largo plazo basado en una colaboración
inteligente y recíproca, proactiva y corresponsable. En este sentido, queremos llegar a una mayor implicación con
el denominado tercer sector, dotándolo con mayores recursos económicos, pero implicándonos cada vez más
en lo humano y en lo organizativo.

Los recursos de la acción social: el Fondo de Educación y
Promoción (Fondo Social)

El Fondo de Educación y Promoción (Fondo Social) es la principal herramienta
financiera para la ejecución de la acción social de la entidad. Es, en definitiva, la
expresión financiera de nuestra vocación social. Está gestionado según criterios
específicos y acordes con nuestro modelo de cooperación y acción social; y se
nutre de una parte de los beneficios de la entidad, así como de la capitalización
de los activos económicos y financieros que lo conforman.

De acuerdo con los Estatutos Sociales de Cajamar Caja Rural, las finalidades de
los recursos del Fondo de Educación y Promoción son las siguientes:

> La formación y educación de los socios y empleados de la entidad en los principios
y valores cooperativos, así como la difusión de las características del cooperativismo
en el medio social y rural, y otras acciones cooperativas de orden sociocultural.

> El fomento de acciones relacionadas con la difusión del cooperativismo, de la
intercooperación y de la integración cooperativa.

> La promoción cultural, profesional y asistencial, en el ámbito local o de la comunidad en general, con objeto
de contribuir a la mejora de la calidad de vida y el bienestar social.

> La participación en estrategias y programas que den respuesta a las necesidades de desarrollo social,
protección del medio ambiente y desarrollo económico de las zonas de actuación de la entidad.

La gestión del Fondo de Educación y Promoción recae sobre el Consejo Rector, o las personas delegadas por
éste para actuaciones concretas. En este sentido, la entidad cuenta con un comité técnico, el Comité del Fondo
Social, que es el encargado de evaluar técnicamente los proyectos presentados, facilitando la valoración de los
mismos, así como el control en su ejecución.
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Entre los beneficiarios de los recursos del fondo destacan las asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro,
las empresas de economía social (cooperativas, SAT, SLL), las organizaciones no gubernamentales, los organismos
de la administraciones públicas, y los socios y empleados en nombre de la organización.

Los objetivos del Fondo Social de Cajamar Caja Rural son los siguientes:

> Fomento de la economía social. En este ámbito destacan proyectos de mejora de la competitividad,
proyectos relacionados con innovaciones y mejoras en la eficiencia ambiental, proyectos formativos y de
fomento del cooperativismo, así como proyectos de promoción económica en este ámbito (apoyo a la
integración cooperativa, fomento de la cooperación empresarial, promoción de los valores cooperativos,
etcétera).

> Fomento del desarrollo local. En este ámbito destacan proyectos que permitan la mejora de la competitividad
de los sistemas productivos locales, paliar desequilibrios en las condiciones de vida de los ciudadanos,
movilizar recursos para la mejora de infraestructuras y servicios, promover proyectos de investigación,
desarrollo, innovación (I+D+i), así como implementar proyectos de carácter formativo.

> Cooperación internacional. En este ámbito destacan proyectos
de cooperación al desarrollo, proyectos de fomento de los
instrumentos microfinancieros, así como proyectos de ayuda
humanitaria y voluntariado internacional. Nuestros esfuerzos
en cooperación internacional ponen de manifiesto el
reconocimiento de que las acciones locales tienen impactos
globales, y viceversa, y, por lo tanto, no podemos excluir el
ámbito internacional de nuestra acción social y de los objetivos
del fondo social de la entidad.

> Sostenibilidad y preservación medioambiental. En este ámbito
destacan los proyectos relacionados con las energías
renovables y el uso eficiente del agua, la gestión de los residuos
y la recuperación medioambiental, así como el desarrollo de infraestructuras para la mejora de la ecoeficiencia.

> Proyectos educativos, culturales y deportivos. En este ámbito destacan proyectos de desarrollo cultural,
deportivo, educativos y de desarrollo profesional.

Atendiendo a los objetivos centrales del Fondo, los criterios de gestión se centran en los siguientes aspectos:

> Impacto y número de beneficiarios del proyecto.

> Participación activa de la entidad, especialmente a través de algunas de sus comunidades (por ejemplo,
el PROVOCA).

> Impacto en el ámbito geográfico en el que desarrolla su actividad la entidad.

> Interés del proyecto en función de la oportunidad y relevancia del mismo.

> Planteamiento formal del proyecto atendiendo a metodologías validadas (por ejemplo, Marco Lógico).

> Grado de adecuación del proyecto a los objetivos del Fondo y a la política de responsabilidad social
corporativa de la entidad.
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El Fondo Social de la entidad contó en 2008 con un presupuesto de 11,5 millones de euros, que han sido
destinados a los principales objetivos definidos tanto por la legislación vigente como por la propia Asamblea de
la entidad. Con estos recursos, directamente o a través de la Fundación Cajamar ha asumido tanto proyectos e
iniciativas propias, como otros implementados en colaboración con organizaciones no lucrativas. A lo largo de
2008 se ha colaborado financieramente con más de 500 organizaciones no lucrativas de muy diversa factura.
A las que habría que sumar aproximadamente otras 500 a las que hemos dado apoyo con la participación activa
de nuestra comunidad de voluntarios.

Además, gracias al efecto multiplicador de la labor de las organizaciones con las que hemos colaborado, tanto
desde el punto de vista financiero como organizativo, de nuestra acción social se han beneficiado decenas de
miles personas en España y en todo el mundo. Con nuestro Fondo hemos contribuido a crear infraestructuras

de todo tipo, hemos desarrollado proyectos asistenciales
y de acción humanitaria, y hemos contribuido a que las
organizaciones no lucrativas dispongan de más medios
para poder seguir desempeñando su importante e
insustituible labor solidaria con las personas más
desfavorecidas.

En fomento de la economía social hemos apoyado
especialmente propuestas relacionadas con la formación
y el fomento del cooperativismo, así como con la mejora
de la competitividad de las empresas de economía social,
especialmente cooperativas.

En fomento del desarrollo local hemos promovido la
preservación de valores ambientales, culturales, sociales
y antropológicos, así como la movilización de recursos
para la mejora de infraestructuras y servicios.

En cooperación internacional hemos contribuido a
proyectos de cooperación al desarrollo, sin excluir,
obviamente, proyectos de acción e intervención de carácter
humanitario.

En desarrollo ambiental hemos colaborado en proyectos
relacionados con energías renovables y el uso eficiente
del agua. En este capítulo, igualmente hemos colaborado
con iniciativas y proyectos relacionados con la formación
y sensibilización medioambiental.

En desarrollo social y asistencial hemos dado apoyo a
grupos sociales en desventaja, así como en proyectos
para la integración y mejora de vida de la marginalidad
social.

En el ámbito del objetivo del desarrollo de proyectos
educativos, culturales y deportivos, hemos desarrollado
y apoyado numerosas propuestas de promoción cultural
y educativa, así como de apoyo al deporte de base.

5 %
Desarrollo social
y asistencial

Distribución por objetivos del Fondo Social
de Cajamar 2008

Proyectos Educativos,
Culturales y deportivos

28 %

3 %
Cooperación
Internacional

18 %
Economía local

4 % Medioambiente

42 %
Desarrollo Local
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ACCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL

El desarrollo local es uno de los principales objetivos de la
acción social de Cajamar Caja Rural. Su compromiso no sólo
se circunscribe a la aplicación de los recursos del Fondo Social,
también está implícito en la actividad principal de la entidad,
la financiera.

Desde nuestro ámbito, el desarrollo local implica el apoyo
explícito a los sistemas productivos locales a través de la
creación de soluciones financieras que permitan fijar riqueza
y población al territorio a través de la creación de empleo y
oportunidades de vida.

En 2008 la entidad ha destinado aproximadamente el 34% de los recursos del Fondo Social a la promoción del
desarrollo local, promoviendo la investigación básica y aplicada, y desarrollando proyectos económicos y sociales
que tienen como objetivo la dinamización de la economía local y rural, así como el apoyo al tejido productivo de
la pequeña y mediana empresa.

La investigación técnica en el ámbito de los sistemas productivos locales

En 2008, fundamentalmente a través de la Estación Experimental de la Fundación Cajamar, la entidad ha promovido
y desarrollado numerosos proyectos de investigación en el ámbito agroalimentario que están permitiendo la
transferencia de tecnología y conocimiento al sector productivo. A modo de ejemplo, destacaremos algunos de
los más importantes, enunciando de forma muy sumaria algunos de sus contenidos y resultados.

Agrietado del fruto del tomate

Investigadores del CSIC, la Universidad de Málaga y la Estación Experimental de la Fundación Cajamar llevan a
cabo una investigación sobre la estructura resistente que constituye la piel y la cutícula del tomate. Precisamente
el agrietado que posee el fruto del tomate es considerado uno de los principales indicadores en cuanto a calidad
de esta hortaliza. Su estado depende de factores genéticos y ambientales. Aunque se ha avanzado en el grado
de conocimiento de este elemento, aún se precisa de un estudio más pormenorizado. En este caso, se busca
conocer la presión que soportan las partes externas del fruto cuando éste madura, así cómo las condiciones
ambientales que pueden modificar el agrietado.

Proyecto Cenit Mediodía

Esta iniciativa tiene por objeto el desarrollo de un invernadero avanzado, altamente
automatizado, con un consumo de energía y agua eficiente, que permita cultivos
diversificados y rentables en cualquier momento del año en distintos climas y
utilizando un sistema de producción integrada.
 
El proyecto MEDIODIA (Multiplicación de Esfuerzos para el Desarrollo, Innovación,
Optimización de Invernaderos Avanzados) cuenta con el apoyo del programa de
Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación Tecnológica en la convocatoria
2007-2010. La Fundación Cajamar participa junto a otras empresas líderes en
sus sectores. Un total de 26 centros de investigación, junto a la Estación Experimental
desarrollarán las diferentes actividades previstas en el proyecto.
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Proyecto Euphoros: Efficient Use of inputs in Protected Horticulture

Esta iniciativa de ámbito europeo que ha arrancado en 2008 pretende desarrollar a lo largo de cuatro años de
investigación un sistema de invernadero sostenible. Entre otras características se persigue una alta eficiencia del
uso de agua, evitar los aportes de energía fósil, realizar un reciclado completo del sustrato, minimizar la emisión
de carbono de los equipos, así como reducir al mínimo el uso de productos fitosanitarios con alta productividad.
 
La Fundación Cajamar es responsable del trabajo vinculado a la energía, aún cuando participa activamente en
el resto de tareas marcadas en el proyecto.

Mejora de la eficiencia de la producción hortícola en invernadero en clima semi-árido

El objetivo de este proyecto es crear un nuevo sistema de cultivo de invernadero especial para zonas de clima
semi-árido. La Estación Experimental de la Fundación Cajamar asume la responsabilidad de la mayoría de las
actividades a desarrollar.

Evaluación de dos sistemas productivos de invernadero:
multitúnel (cubierta de polietileno) vs. Venlo (cubierta de vidrio)

Esta investigación se lleva a cabo desde hace varios años y
consiste en la comparación entre un invernadero multitúnel de
estructura gótica y cubierta de polietileno y otro tipo venlo con
cubierta de cristal, ambos con las mismas instalaciones de
gestión del clima.

Estrategias de control de temperatura incrementando la concentración de CO2 por combustión en cultivo
bajo plástico

Este trabajo tiene como objeto establecer una estrategia de control de la temperatura del aire en el invernadero,
mediante la ventilación, para así mantener un nivel elevado de CO2 durante el mayor tiempo posible. Esta
circunstancia conllevaría un aumento en la tasa de la fotosíntesis y, por ende, de la producción total.

Modelado de la transpiración de un cultivo de tomate bajo invernadero para el diseño de sistemas de control
de riego

El proyecto se centra en obtener un modelo de transpiración para el tomate para que se pueda emplear en un
futuro como parte importante dentro de una arquitectura de control de riego.

Producción y clima bajo dos materiales de cubierta plásticos
(antitérmico y normal) para un cultivo de melón y sandía

El proyecto, que lo realizan la Fundación Cajamar y el departamento
de I+D de Repsol YPF, se centra en evaluar la producción que
se da de melón y sandía mini bajo dos materiales de cubierta:
uno antitérmico y otro normal.
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Determinación de la polinización bajo dos materiales plásticos (antiplagas y
normal) para un cultivo de melón y sandía

Esta iniciativa la desarrollan técnicos de la Fundación Cajamar y de Repsol YPF
y aborda la actividad de los polinizadores cuando actúan en cultivos que se
encuentran invernados bajo plásticos antiplagas, pues estos materiales dificultan
la visión de los animales.
 
Se ha trabajado con tres líneas de investigación:

> La producción obtenida de los cultivos de melón y sandía mini en primavera
bajo dos cubiertas distintas.

> El comportamiento de los polinizadores en primavera, los abejorros, y en
otoño, abejas, en el interior de invernaderos con distintos materiales de
cubierta.

> Incidencias de distintos plásticos sobre las plagas y virus.

Respuesta de diferentes materiales de cubierta a la degradación por radiación
ultravioleta y a pesticidas

Proyecto que se desarrolla en el seno del convenio entre la Fundación Cajamar y
Repsol YPF.

Influencia del modo de aplicación del azufre en el plástico del invernadero y
sobre las plagas, enfermedades y enemigos naturales

Esta investigación se realiza también con Repsol YPF y trata de evaluar la degradación
que supone para el plástico de los invernaderos, la incidencia sobre la aparición
de plagas, enfermedades y enemigos naturales para cultivos de pimiento y tomate,
así como en la producción de estos cultivos, cuando se emplea el azufre como
componente de los agroquímicos aplicados.

Evaluación del empleo de CO2 procedente de gases de combustión en
invernaderos

Proyecto que pretende conocer si es viable el uso de invernaderos como sistema
de depuración de gases de combustión, por fijación del CO2 existente en los
mismos. Se debe para ello conocer el efecto que este proceso puede causar en
los principales cultivos hortícolas, en su crecimiento y desarrollo.
 
Este trabajo se enmarca en el proyecto CENIT CO2.
 
Drenajes y lixiviación de nitratos desde sistemas de cultivo hortícolas intensivo a acuíferos. Extrapolación
desde parcela a nivel regional

Proyecto que desarrollan las Universidades de Almería y de Córdoba junto a la Estación Experimental de la
Fundación Cajamar. El objetivo es desarrollar un modelo a escala regional a partir de un sistema de información
geográfica local, del Campo de Dalías y el área de recarga del acuífero Balerma-Las Marinas, que reduzca el
efecto negativo que ocasiona la práctica hortícola en los acuíferos locales.
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PrHo V. 2.0: Programa de riego para cultivos hortícolas en invernaderos

Consiste en un programa informático creado por la Estación Experimental de la Fundación Cajamar, que con un
fácil uso, ayuda a las personas que trabajan en el invernadero a optimizar los aportes de riego a los distintos
cultivos.
 
Este software se puede descargar de forma gratuita de la página web de la Fundación Cajamar, y para su
funcionamiento requiere disponer de sistema operativo Windows XP o Windows Vista.
 
Ensayo de cultivares de calabacín, pepino y tomate

Trabajo que se centra en la adecuación de las técnicas de cultivo al material vegetal que proporcionan las casas
de semillas, en favor de una producción de un nivel de calidad aceptado en el proceso de comercialización, cada
vez más exigente, y con una menor afectación por virosis.

Agricultura ecológica

Este proyecto que se inició en la campaña 2003-2004 consiste
en un programa de trabajo para el desarrollo de técnicas de cultivo
ecológico de hortalizas en invernadero siguiendo el método
recogido por el Reglamento CE 2092/91 sobre la producción
agrícola ecológica. Se realiza en colaboración con la delegación
de Agricultura y Pesca de Almería; Agrobío, SL, Agrocolor,SL; y
Coexphal-Faeca. La intención es conseguir que la cosecha sea
compatible con la sostenibilidad a largo plazo del agroecosistema.
 
Hasta el momento existe desconocimiento sobre este tipo de
agricultura, las investigaciones de experiencias bajo plástico son
escasas.

Evaluación de la polinización del calabacín mediante abejorro
(bombus terrestris)

A partir de este proyecto de investigación, realizado en colaboración
con Coexphal, Faeca y Agrobío, podemos concluir que la
polinización natural en calabacín mediante la introducción de
Bombus terrestris ha producido resultados satisfactorios, aunque
es necesaria la aplicación puntual de tratamientos con
fitorreguladores para acelerar la entrada en producción al inicio
del cultivo y prolongar el ciclo hasta la primavera.

Experiencias en control biológico de plagas

La Estación Experimental se ha convertido en los últimos años en referente provincial en el control biológico de
plagas. Las experiencias han sido múltiples, en todos los ensayos de horticultura se usa la lucha biológica. Durante
2008 se ha trabajado en la reducción de la dosis de suelta en función del cultivo, niveles de plaga y ciclo de
cultivo, la posibilidad de alimentar de forma provisional a los enemigos naturales hasta la presencia de plaga en
los invernaderos o la posibilidad de emplear plantas reservorio de enemigos naturales.
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Experiencia con control biológico

Se han desarrollado proyectos basados en experiencias con control
biológico en calabacín, judía, pepino, sandía y tomate.

Agricultura subtropical

En el ámbito de la agricultura subtropical, desde la Estación Experimental
de la Fundación Cajamar se han realizado investigaciones relacionadas
con los siguientes ámbitos u objetivos:
 

> Optimización del cultivo de uva de mesa en invernadero.
> Desarrollo de técnicas para la obtención de dos cosechas anuales

de uva de mesa en invernadero.
> Desarrollo de técnicas de cultivo para el retraso de la maduración

de la variedad de uva apirena “Autumn Seedless”.
> Mejora de la precocidad en níspero japonés mediante estrategias

de riego deficitario controlado postcosecha.
> Estudio de viabilidad de una plantación intensiva de níspero japonés

cv. Magdal injertado sobre membrillero EM-C.
> Mejora de la precocidad y calidad en níspero japonés mediante

estrategias de riego deficitario controlado. Doble estrés.
> Estudio fenológico del desarrollo y maduración del fruto en chirimoya

(cv. Fino de Jete).
> Anticipación de la brotación, floración y recolección mediante

aplicación foliar de urea en chirimoyo.
> Selección y evaluación de nuevas especies de la familia de las

anonáceas y de nuevas variedades de chirimoyo.

Proyectos de investigación en el ámbito de la biotecnología

Dada la importancia y las oportunidades que ofrece la biotecnología en
distintos ámbitos, la Estación Experimental de la Fundación Cajamar,
en 2008, ha continuado desarrollando proyectos de investigación de
carácter biotecnológico encaminados al desarrollo de las tecnologías
de los alimentos, al ámbito de la salud y al ámbito energético. Entre los
distintos proyectos, cabría destacar los siguientes:

> Planta piloto para la producción de microalgas con fines alimenticios y nutracéuticos.
> Producción de biodiésel a partir de microalgas.
> Diseño, construcción y evaluación de una planta de demostración para la depuración de gases de combustión

mediante microorganismos fotosintéticos.

Análisis de explotaciones y estructuras

En el ámbito del análisis de explotación y estructuras, en 2008 se han llevado a cabo en la Estación Experimental
de la Fundación Cajamar, esencialmente dos proyectos:

> Análisis de estructuras de ingresos y costes de explotación agrícolas.
> Análisis y asegurabilidad de las estructuras de invernaderos.
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Laboratorio

En el laboratorio se realizan los análisis químicos, físicos, medidas de parámetros bioproductivos y de calidad,
para conocer por una parte el estado del cultivo y su medio y de ese modo conseguir un manejo racional del
cultivo, así como dirigidos a obtener los valores cuantitativos y cualitativos que marcarán las diferencias entre
los distintos tratamientos de los ensayos.

Actividades de difusión, formación y transferencia de tecnología

Desde la Estación Experimental de la Fundación Cajamar se ha promovido o se ha colaborado en las siguientes
iniciativas relacionadas con la difusión, la formación y la transferencia de tecnología en el ámbito agropecuario:

Máster en Producción vegetal en cultivos protegidos. Universidad de Almería, 2007-2008 y 2008-2009.

II Curso Europeo Calidad e Innovación de Productos Mínimamente Procesados. IFAPA Centro Alameda del Obispo, Córdoba.
10-12 marzo de 2008.

Jornadas Técnicas: Níspero Japonés. Organiza: Universidad de Almería y Fundación Cajamar. Almuñécar (Granada), 4 de abril
de 2008.

ISHS Symposium: Strategies Towards Sustainability of Protected Cultivation in Mild Winter Climate. April 6-11 2008, Antalya
Turkey.

Máster en “Ingeniería de Regadíos para el manejo racional y conservación de los recursos naturales, sociales y territoriales”.
Organiza: CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) del Ministerio de Fomento. Madrid, 16 de abril
de 2008.

II Curso Internacional de Tecnología Postcosecha y Procesado Mínimo Hortofrutícola. Universidad Politécnica de Cartagena. 40
horas. 23- 29 abril 2008.

11th International Conference on Applied Phycology, June 22-27, 2008. National University of Ireland, Galway.

Día de Holanda. Charla: “El uso del  agua en la horticultura almeriense”. Organiza la Embajada del Reino de los Países Bajos,
Oficina del Consejero de Agricultura y Calidad Alimentaria, Vera (Almería), 10 de julio de 2008.

XX International Congress on Sexual Plant Reproduction. Brasilia-DF, Brazil. Aug 4-8, 2008.

Sixth International Congress on Olive Growing. Évora, Portugal. Sep 9-13, 2008.

Jornadas “Emprender para el autoempleo cuidando el medioambiente”. Organiza: Instituto de la Mujer. Huercal-Overa (Almería).
Charla: “Desarrollo Hortícola y Medioambiente”. 25 de septiembre de 2008.
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VIII Congreso SEAE de Agricultura y Alimentación Ecológica. Bullas (Murcia), 16-20 de septiembre de 2008.

IX  Symposio Nacional y VI Ibérico sobre Maduración y Postcosecha. Zaragoza, 23-26 septiembre 2008.

Restauración ecológica en condiciones hídricas limitantes. Experiencias y Técnicas. Universidad de Alicante, 25, 26 y 27 de septiembre de
2008.

ISHS International Workshop on Greenhouse Environmental Control and Crop Production in Semi-Arid Regions. October 20-24, 2008. Tucson,
Arizona (U.S.A.)

4th International Symposium on Tropical & Subtropical Fruits. Bogor, West Java, Indonesia. Nov 3-7, 2008.

XXXVIII Seminario de Técnicos y Especialistas en Horticultura. Sitges (Barcelona). 17 al 21 de noviembre de 2008.

VIII Semana de la Ciencia. Jornada sobre el agua. Organiza la Estación Experimental de la Fundación Cajamar. Charlas: “El riego en los cultivos
hortícolas” y “PrHo: Una herramienta para la programación de riegos”. El Ejido (Almería), 20 de noviembre de 2008.

Jornadas IVIA 2008. “Cítricos 2008”. Jornada de transferencia tecnológica en citricultura. Valencia, 25-26 de noviembre de 2008.

Seminarios del grupo de Fruticultura subtropical y mediterránea (PAI AGR-222). Campaña 2007-2008. Universidad de Almería.

I Jornada técnica sobre el níspero japonés. Almuñécar (Granada).

Realización periódica de seminarios agronómicos desde la Estación Experimental:
I seminario: producción de microalgas. Programas de investigación de la Estación Experimental de la Fundación Cajamar.
II seminario: Agricultura urbana sostenible: oportunidades para la agricultura en ambientes controlados.
III seminario: Injertos en producciones hortícolas.
IV seminario: Tuta absoluta en Latinoamérica. Situación en Almería.
V seminario: Avance de resultados de la Estación Experimental de la Fundación Cajamar.
VI seminario: Manejo eficiente de un controlador de clima (I).
VII seminario: Manejo eficiente de un controlador de clima (II).
VIII seminario: Incorporación de resistencias a plagas en tomate y manejo de Hortivar.
IX seminario: Estado del control de plagas y enfermedades en Almería.

Jornadas postcosecha:
Alta introducción de la importancia de la postcosecha.
Postrecolección de hortalizas.

Participación en la VIII Semana de la Ciencia, promovida por la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía.
doctorales, trabajos fin de máster y trabajos fin de carrera.

Concesión de becas en el ámbito de la investigación agroalimentaria.

Visitas divulgativas a la Estación Experimental de la Fundación
Cajamar: En 2008 visitaron la Estación más de 3.000 personas,
entre agricultores, técnicos, investigadores y estudiantes.
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Cátedra Cajamar de Economía y Agroalimentación (Universidad de Almería)

La Fundación Cajamar y la Universidad de Almería han establecido mediante convenio la creación de la Cátedra
Cajamar de Economía y Agroalimentación, ampliando así la colaboración que ya existe desde hace años entre
ambas instituciones. En este marco se recogerán iniciativas ya existentes, a la par que se realizarán de forma
conjunta actividades de formación reglada (como másteres y cursos). En esta Cátedra participarán profesorado
de los departamentos de Economía Aplicada, Dirección y Gestión de Empresas y Producción Vegetal de la
Universidad y personal investigador de la Fundación Cajamar. Una parte importante de su presupuesto está
destinado a incentivar mediante becas y premios la actividad investigadora y la difusión del conocimiento en el
ámbito de la economía agraria, la producción agropecuaria y la economía social.

La investigación socioeconómica y su divulgación en el ámbito del desarrollo local

Caracterización sociológica del modelo de desarrollo almeriense

En 2008 se ha iniciado un estudio sobre la caracterización sociológica del modelo de desarrollo económico del
Campo de Dalías dirigido por Víctor Pérez Díaz, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense. En
este proyecto de investigación se ha involucrado a casi un centenar de personas, entre investigadores, profesores
universitarios, empresarios del sector, empleados de banca y profesionales de los medios de comunicación y
del mundo de la cultura que han participado en una serie de seminarios. En estos encuentros, los asistentes
aportaron su interpretación de los fundamentos del modelo desde un punto de vista profesional o personal, con
vistas a preparar el plan de trabajo del proyecto, que culminará con la publicación de un diagnóstico sobre los
principales problemas de carácter sociológico que actualmente se dan en la comarca.

Se trata, pues, de estudiar el desfase entre el desarrollo económico y la articulación social y los problemas y los
retos de carácter sociológico derivados de la rápida evolución de la comarca del Poniente almeriense, así como
la articulación de la sociedad civil.

Curso de Especialista en Desarrollo Local

Este curso, ofertado dentro del Catálogo de Enseñanzas Propias de la Universidad de Almería, ha sido organizado
por el Departamento de Economía Aplicada en colaboración con la Fundación Cajamar.

Se pretende dar respuesta al desafío que el desarrollo local plantea al mundo rural sobre temas empresariales.
Se contribuirá, de esta forma, a poner las bases que permitan mantener el adecuado nivel de población y actividad
económica en el medio rural.

Libro Blanco de Almería. Foro Almería 2025

Presentación del Libro Blanco elaborado por el Foro
Almería 2025, en el que ha participado la Fundación
Cajamar. En dicho documento se recogen las reflexiones
de 252 personalidades sobre el futuro de la provincia
almeriense en temas como el agua, la demografía, las
infraestructuras, el turismo, la construcción, el mármol,
la industria auxiliar, el comercio, la agricultura, la formación
y la ordenación del territorio.
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Curso de Experto en Dirección y Gestión de Empresas Agrarias

La Fundación Mediterránea de la Universidad de Almería con la colaboración de la Fundación Cajamar y Coexphal
ha desarrollado el curso de Título de Experto en Dirección y Gestión de Empresas Agrarias.

Este curso consta de una serie de módulos relacionados con las principales funciones de la empresa agraria,
complementado con seminarios y conferencias sobre temas de actualidad. Los contenidos del temario se
completan con la realización de un proyecto empresarial relacionado con el sector agrario.

El objetivo del curso es desarrollar las capacidades directivas (conocimiento y actitudes), proporcionando una
visión global de las distintas áreas funcionales de la empresa agraria, y de las técnicas que permiten mejorar su
competitividad. La metodología será de carácter participativo, incluyendo el análisis de casos, la realización de
visitas a empresas agrarias y el desarrollo de un plan de empresa o un proyecto.

Está dirigido a:

> Empresarios y profesionales que ocupan puestos de dirección en empresas y otras entidades del sector
agrario.

> Titulados de grado superior o medio (preferentemente en agronomía, economía y empresa), o estudiantes.

Participación en otros cursos y jornadas

Los profesionales del Instituto de Estudios han participado como docentes o ponentes en conferencias y foros
de economía, abordando temas como el desarrollo rural o la agroalimentación. Se ha tomado parte, entre otros,
en los siguientes eventos:

> Observatorio Económico de Andalucía. Es una asociación
sin ánimo de lucro, integrada por economistas y
profesionales de distintos ámbitos, con el objetivo de
analizar y reflexionar sobre la realidad socioeconómica
andaluza y sus tendencias.

> Seminario La economía del agua de riego, donde se
presentó una ponencia sobre los regadíos en el poniente
almeriense. Estuvo organizado por el Departamento de
Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón y
Asociación Española de Economía Agraria.

> Presentación del volumen Europa en la Encrucijada
perteneciente a la colección de estudios Mediterráneo
Económico de la Fundación Cajamar, coordinado por
Josep Borrel, en las Oficinas del Parlamento Europeo
en Madrid y en Barcelona.

> Máster en Gestión Bancaria de la Universidad de Almería. Profesor del módulo Organización de Empresas.
> Participación en los Seminarios Técnico Agronómico Campaña 2007/2008 organizado por Coexphal y la

Fundación Cajamar para analizar la situación y tendencias del sector hortofrutícola.
> Participación como ponentes en el Foro Almería 2025 promovido por Asempal.
> Participación en el Curso de Especialista en Desarrollo Local de la Universidad de Almería.
> Participación institucional en el Foro Ciudad, creado por el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento

de Almería para reflexionar e informar sobre los temas que influyen en la ciudad.
> Participación como ponentes en el Curso de Alta Dirección para Empresas Agroalimentarias, organizado

por FAECA.
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Implicación y compromiso con el sector primario

Fruitlogística 2008
Como viene siendo habitual durante los últimos años, se ha fomentado la participación de empresas hortofrutícolas
españolas en la principal feria europea para este tipo de productos que se celebra durante la primera semana
de febrero en Berlín. Durante la edición de 2008 se ha prestado una atención especial a la fuerte expansión que
han experimentado los sistemas de control biológico de plagas, presentándose Almería y la Región de Murcia
como un ejemplo a nivel mundial por la decidida apuesta realizada por sus agentes económicos. También ha sido
importante el volumen de exposición alcanzado por las empresas de cuarta y quinta gama.

Misiones comerciales prospectivas
Acompañamiento a un grupo de empresas de comercialización hortofrutícola para analizar las posibilidades que
ofrece el mercado ruso. Se trata de un país con un consumo importante y creciente de frutas y hortalizas al que
actualmente le suministran agentes comerciales de los Países Bajos y Bélgica principalmente. Es un mercado
con una elevada prima de riesgo.

Alternativas logísticas al transporte por carretera
La práctica totalidad de las frutas y hortalizas que se venden desde el
Sur español hacia el Norte de Europa se transportan por carretera. Este
sistema de transporte está sometido a una fuerte presión medioambiental
y social, que repercute en un continuo crecimiento de los costes. Ante
esta situación se están estudiando alternativas viables para el transporte
de productos hortofrutícolas, entre las que destacan los sistemas
intermodales camión-barco y camión-ferrocarril.

En colaboración con la Autoridad Portuaria de Almería, empresas logísticas
y sociedades de comercialización hortofrutícola se ha analizado la viabilidad
para crear una línea regular de transporte marítimo de frutas y hortalizas
desde el Puerto de Almería hasta un puerto del Norte de Europa.

Formación y divulgación

Con objeto de informar a los agentes económicos vinculados con el sector agroalimentario de los cambios que
éste está experimentando, y de las respuestas que ofrecen las organizaciones más dinámicas, se han impartido
una serie de conferencias y seminarios en el ámbito agroalimentario: cooperativismo, innovación, evolución
sectorial, etcétera.

Desarrollo rural

De cara a la elaboración de los planes estratégicos para las distintas comarcas rurales andaluzas se ha puesto
en marcha, por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, la denominada Nueva
Estrategia Rural para Andalucía (NERA), consistente en un plan de trabajo y una metodología de actuación común
para todos los grupos de desarrollo rural.

Cajamar Caja Rural ha estado colaborando tanto a través de los comités impulsores, encargados de la puesta
en marcha y de la propuesta definitiva de estrategias de actuación, como de las correspondientes comisiones
sectoriales de trabajo.
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Al mismo tiempo, se ha participado en las juntas directivas y asambleas generales de las Asociaciones de
Desarrollo Rural en la ejecución de los programas actualmente vigentes.

Colaboraciones con organizaciones no lucrativas y empresas de economía social en
el ámbito del desarrollo local/rural

Además de los proyectos realizados directamente por nuestra entidad, se ha participado activamente en otras
iniciativas promovidas por cientos de organizaciones no lucrativas, organizaciones fundacionales, así como con
diversos organismos de la administración pública; todos ellos relacionados con el desarrollo local/rural. En concreto,
se han apoyado financiera y organizativamente proyectos que se circunscriben a alguno de estos ámbitos o
subobjetivos:

> Mejora de la competitividad de las empresas y de la economía en el medio local/rural a través del desarrollo
de infraestructuras físicas y tecnológicas, así como del fomento de la cooperación interempresarial propia
de los sistemas productivos locales.

> Paliar desequilibrios de las condiciones de vida en el medio local/rural: de género, económicos, tecnológicos,
culturales, etcétera.

> Preservación de los valores ambientales, culturales, sociales y antropológicos en el medio local/rural frente
a la vocación homogeneizadora del proceso de globalización en el que estamos inmersos. Este subobjetivo
está relacionado, obviamente, con la preservación de la diversidad cultural de nuestra sociedad.

> Movilización de recursos para la mejora de las infraestructuras y servicios en el medio local/rural.
> Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en el medio local/rural.

A continuación se detallan algunas de las iniciativas más
representativas que han recibido soporte por parte de nuestra
entidad.

En concreto, se ha colaborado con la Fundación Educación
y Desarrollo (EDYDE), más concretamente en el II Premio
Murcia Empresa Flexible, séptima campaña hacia el equilibrio
de la vida profesional y personal. A través de este proyecto,
se han premiado a aquellas empresas que organizan el horario
de trabajo en función de sus objetivos de negocio y los adapta
a las necesidades de sus empleados; aquéllas que basan su
organización en la gestión por objetivos y favorecen el desarrollo
de la trayectoria profesional de sus empleados; aquéllas que
buscan rentabilidad a largo plazo cuidando la salud física y
emocional de sus empleados, facilitando el equilibrio de la vida profesional y personal; y por último aquellas
empresas que trabajan por mejorar la calidad de vida de todos. En concreto, con este proyecto se ha querido
fomentar la responsabilidad social empresarial como modelo de gestión y aspiración ética en el ámbito local.

Otro ejemplo de colaboración es el realizado con Campoejido Sociedad Cooperativa Andaluza. El proyecto
apoyado está relacionado con la instalación de cámaras de frío para distribución de insectos vectores. Desde
Campoejido se ha puesto en marcha un plan de trabajo con objeto de poder dar una respuesta adecuada a los
socios y contribuir, en la medida de sus responsabilidades, a garantizar el éxito de las producciones asociadas.
Es por ello que se ha dotado de una cámara frigorífica especialmente acondicionada para el almacenaje de la
fauna auxiliar. Con este equipamiento se asegura la mayor viabilidad posible de insectos y se dispone de un
mayor margen de maniobra para la distribución entre los asociados.
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Otra colaboración llevada a cabo desde Cajamar Caja Rural en esta línea de desarrollo local, y también en el
campo de la igualdad de oportunidades entre géneros, ha sido con la Federación de Organizaciones de Mujeres
de Lorca. Con el proyecto apoyado se ha pretendido impulsar la realización de actividades y servicios dirigidos
a la mujer, con las pretensiones de fomentar su participación en la vida política, cultural, económica y social en
condiciones de igualdad con respecto a los hombres, y promover la modificación de los patrones socioculturales
de conducta, que favorecen la discriminación entre géneros, por otros de carácter igualitario.

La Asociación Abdera Natural, agrupación de productores de agricultura integrada, también ha recibido la
colaboración de nuestra entidad. Debido al fuerte crecimiento en la demanda de insectos vectores utilizados para
el control biológico de plagas y enfermedades, se ha producido una oferta de baja calidad por parte de los
proveedores. Lo que está incidiendo negativamente en los resultados obtenidos y está encareciendo el coste
de producción, al utilizarse más insectos de los teóricamente necesarios para asegurarse un adecuado control.
A través de este proyecto se ha adquirido material técnico de control de calidad biológico consistente en un
microscopio estereoscopio. Esta adquisición, es desde el punto de vista estratégico una opción de futuro muy
interesante para el sector hortofrutícola, ya que supone una ventaja competitiva con respecto a otras empresas
del sector que carecen de dicho material.

Por último, cabe mencionar el convenio de colaboración suscrito
con la Consejería de Educación, Ciencia e Innovación para la
concesión de becas de apoyo a la Formación Profesional en la
Región de Murcia. Con este convenio se pretende apoyar a la
Formación Profesional en el ámbito del sistema educativo a través
de la concesión de becas a alumnos que cursen ciclos formativos,
tanto de grado medio como de grado superior en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con la finalidad de
mejorar y optimizar la cualificación profesional, el incremento de la
competitividad, la creación de empleo y el desarrollo socioeconómico
del entorno. Con esta iniciativa se pretende dar facilidades a aquellas

personas que por su situación económica se encuentran limitadas a la hora de optar por un ciclo formativo
estratégico para la economía reginal, si no está próximo a su entorno más cercano.

Publicaciones de información económico-financiera de apoyo al desarrollo local

Boletín Económico-Financiero

Publicación, de carácter trimestral, elaborada por el Instituto de Estudios de la
Fundación Cajamar, que está dirigida a todos aquellos suscriptores (aproximadamente
2.500) que, sin ser profesionales de la economía, desean seguir de cerca los hechos
más relevantes del ámbito económico-financiero. El informe cuenta con un análisis
pormenorizado del escenario económico actual en cuatro partes claramente
diferenciadas:

> Coyuntura internacional
> Coyuntura nacional
> Mercados
> Suplemento temático

El boletín se completa con la presentación de un indicador sintético (ISINO) que, a
escala provincial, ofrece una visión simplificada del comportamiento de la economía
de Almería, Murcia, Málaga y Valladolid, así como su relación con el PIB constante
de España.
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El objetivo principal de esta publicación consiste en ofrecer una visión directa y fiable de la actualidad económica
y financiera, tanto en el ámbito internacional como nacional. Adicionalmente, se incluye un suplemento con el
análisis detallado de un tema de interés general.

En 2008 se han publicado 4 boletines trimestrales (enero, abril, julio y octubre) acompañados de sus correspondientes
suplementos sobre energía solar en España, el sector de los hospitales y clínicas privadas en España, la política
de la UE en biocarburantes y el sector de la piedra natural en España.

Suplemento La situación de la energía solar en España: segmento fotovoltaico y termoeléctrico

En este informe se da cuenta de la evolución de las tres modalidades de aprovechamiento energético a partir del sol:

> La energía solar fotovoltaica obtenida a partir de paneles solares que
además diferencia entre aquellas instalaciones conectadas a la red eléctrica
y las que se encuentran aisladas de ésta.

> La energía solar termoeléctrica, conjunto de tecnologías que captan y
concentran la radiación directa del sol a partir de la cual obtienen calor
de alta-media temperatura.

> Energía solar térmica, que a través de paneles obtienen energía para
uso industrial o sanitario.

El documento incide en el hecho de que la industria solar en España está respondiendo de forma positiva a la promoción
institucional llevada a cabo, y que en el año 2007 se había alcanzado ya el objetivo de potencia a instalar en el periodo
2005-2010. No obstante, reconoce que aún resta tarea para ser una energía renovable con presencia relevante.

El aporte originado del sistema fotovoltaico a la red eléctrica española es de tan sólo 0,04% y prácticamente nulo
en el caso de la solar termoeléctrica.

Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra y Andalucía
son las que poseen mayor número de instalaciones conectadas a la red eléctrica.

Suplemento El sector de los hospitales y clínicas privadas en España: un negocio en alza

Considerado un sector en expansión, este informe analiza la situación del negocio de los hospitales y clínicas
privadas al que augura, según la tendencia, un crecimiento importante en los próximos años, mediante la
adquisición de centros en funcionamiento y la apertura de otras instalaciones vinculadas a hospitales de referencia.

Aunque se prevé que se alcance una mayor eficiencia empresarial, de momento se detectan aspectos mejorables
como es la relación de los centros sanitarios con las compañías aseguradoras, el régimen retributivo de determinados
colectivos sanitarios, así como una mayor dispersión de las pólizas en el territorio nacional.

Suplemento La política de la UE en biocarburantes: perspectiva histórica y de futuro

La Unión Europea ha apostado por la energía renovable como fuente alternativa al petróleo, para que lo vaya
sustituyendo de manera progresiva. Este suplemento analiza la política de fomento de los biocarburantes (bioetanol
y biodiésel) y el plan propuesto por la UE sobre el uso de la tierra agrícola útil para este fin y el impacto que
conllevaría en las principales materias primas agroalimentarias.

El informe recoge datos de la producción de bioetanol, siendo Francia y Alemania las mayores productoras, y
ocupando España un puesto intermedio en el conjunto europeo. A nivel mundial, Estados Unidos resulta ser un
gran competidor frente a la emergente industria europea de biocarburantes.

63



Además, se indica que el desarrollo del sector agroenergético mundial debe ir acompañado de la adaptación de
plantas que proporcionen mayor rendimiento y requieran de menos insumos, pero que a la par no ocupen una
superficie desproporcionada dedicada a estos fines bioenergéticos. De igual modo se cree imprescindible el
desarrollo en esta línea de la ingeniería genética y del uso de materias primas alternativas que no compitan en
la actualidad con la alimentación.

Suplemento El sector de la piedra natural en España

Este estudio analiza la piedra natural a partir de los principales materiales:
granito, mármol y pizarra, así como del grado de elaboración de éstos tras
su extracción de las canteras. El suplemento analiza la situación mundial y
nacional, y expone las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades
que tiene el sector. Entre los datos que se aportan en el documento se subraya
que el principal exportador de mármol es Italia, seguida de China y España.
Además, se indica que en nuestro país Alicante, Almería y Murcia ocupan
los primeros puestos en extracción de esta piedra, mientras que en granito
destacan Pontevedra, Orense y Badajoz y en pizarra Orense, León y Lugo.

ISINO

El Indicador Sintético Nicolás de Oresme (ISINO) de la Fundación Cajamar pretende medir la fase del ciclo
económico en que se encuentra la economía nacional y provincial. Por ser un indicador compuesto, agrupa una
serie de variables económicas de actividad y demanda no agrarias, de alta frecuencia y correlacionadas
históricamente con las macromagnitudes que miden el crecimiento económico real. La fórmula origen se ha
obtenido de España y se ha aplicado al ámbito provincial para poder establecer rangos comparativos de tendencias.
Las variables utilizadas para el cálculo del indicador han sido: consumo de energía eléctrica, matriculación de
vehículos, consumo de cemento, tráfico aéreo de pasajeros, viviendas iniciadas, tasa de desempleo, empleo en
la industria, empleo en la construcción y empleo en servicios. A lo largo del año se ha continuado trabajando con
este indicador para conocer la evolución de la economía en Almería, Málaga, Murcia y Valladolid en relación a la
española.

Informe de Coyuntura de la Construcción

Informe trimestral, elaborado por el Instituto de Estudios de la Fundación Cajamar, en el que se describe y analiza
la situación del sector de la construcción, tanto a escala nacional como provincial. El objetivo principal de esta

publicación es proporcionar los elementos de juicio suficientes para tomar las decisiones
más oportunas. Este boletín incluye un indicador sintético desarrollado por el Instituto
de Estudios, el Índice de Actividad de la Construcción (IAC). A través suya se presenta
un resumen de la evolución experimentada por el sector, tanto a escala nacional como
provincial. El análisis de la coyuntura de la construcción comprende los siguientes
apartados:

> España
> Almería
> Málaga
> Región de Murcia
> Zona de interior: Valladolid y Madrid.
> Perspectivas de tipos de interés y sus repercusiones
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Informe de la Campaña Hortofrutícola de Almería 2007/08

Este informe, de periodicidad anual y que elabora la Fundación Cajamar, se centra en el estudio de las principales
variables del sector hortofrutícola almeriense en cada campaña. La finalidad es conocer la situación del sector
hortofrutícola almeriense y analizar la evolución de inmediato, así como los principales cambios que se están
produciendo.

Se estudian las siguientes cuestiones:

> Precios diarios de cotización de las hortalizas en origen.
> Precios diarios de venta en los principales mercados mayoristas europeos.
> Precios diarios de venta al consumidor en los supermercados españoles.
> Cantidades exportadas y valor de las exportaciones.
> Cantidades entregadas por los agricultores a las empresas de comercialización.
> Precios medios anuales liquidados al agricultor.
> Superficies de cultivo. Superficies certificadas.
> Costes de producción y situación de la mano de obra.
> Ventas de fitosanitarios.
> Condiciones climatológicas.
> Otras incidencias de campaña.

En este monográfico se ha analizado la campaña 2007-2008, que ha confirmado nuevos incrementos de la
producción, la exportación y el valor de los productos, pero también el aumento de los costes de producción,
con respecto a la anterior campaña.

Se subraya como novedad más destacada la masiva adaptación de los métodos
de la lucha biológica. Unas 11.400 hectáreas de cultivos de berenjena, pepino
y, sobre todo, de pimiento fueron tratadas siguiendo técnicas de cultivo basadas
en el uso de depredadores naturales, hecho valorado muy positivamente por
los mercados de destino. Por el contrario, la producción obtenida con control
biológico no ha podido certificarse como tal por la ausencia de una normativa
expresa.

Del mismo modo, se destaca el comportamiento ejemplar de la industria auxiliar
por saber investigar y producir en Almería gran parte de la fauna de depredadores
naturales, necesarios para el control de plagas.

El informe recoge que la producción en la campaña hortofrutícola 2007/2008
aumentó respecto a la anterior hasta situarse en 2,95 millones de toneladas, lo
que supuso un 3,89% de aumento. El valor de la producción alcanzó los 1.463
millones de euros. Estas cifras evidencian el liderazgo de la agricultura almeriense,
ya que representa el 18% de la Producción Final Agraria de Andalucía.

El 55,4% de la producción se destinó a la exportación, los costes de producción, especialmente los gastos
corrientes, aumentaron un 4,68% mientras que los de amortización subieron un 0,2%, produciéndose la mayor
alza en los fertilizantes, que costaron un 40% más.
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También se recoge como hecho significativo la actividad
desarrollada por la Interprofesional Andaluza de Frutas y
Hortalizas, Hortyfruta, que responde a la culminación de un
proceso de negociaciones y contactos entre los principales
agentes del sector y la administración para conseguir la
unificación de criterios y actitudes frente a los problemas del
campo.

En cuanto al transporte, la Fundación Cajamar plantea que,
a medio plazo, el sector deberá buscar alternativas al transporte
convencional por carretera que sean menos costosas e igual
de flexibles que el camión.

Jornada sobre Coyuntura Económica

La Fundación Cajamar ha organizado, dentro de sus actividades de formación, una jornada de análisis económico
que contó con la participación de Cristóbal Montoro Romero, catedrático de Hacienda Pública, eurodiputado y
ex-ministro de Hacienda, cuya conferencia se tituló Situación y perspectivas de la economía nacional e internacional.
El otro ponente fue Gonzalo Solana González, director de Análisis y Estrategia y adjunto al Presidente de Consejo
Superior de Cámaras de Comercio, y ex-presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, que trató sobre
Política económica para la mejora de la competitividad de las empresas.

Seminario La conformación histórica del sistema agroalimentario

El Aula de Economía e Historia Económica, dependiente de la Fundación Cajamar y del Departamento de Economía
Aplicada de la Universidad de Almería, organizó un seminario sobre La conformación histórica del sistema
agroalimentario.

Debido a que en las últimas décadas, el campo almeriense se ha convertido en uno de los exponentes más
significativos de la agricultura de vanguardia en el contexto español, el Departamento de Economía Aplicada de
la Universidad de Almería y la Fundación Cajamar han hecho de este fenómeno uno de los objetos preferentes
de sus programas de investigación. Por ello, ambas instituciones han organizado esta reunión científica, con la
intención de profundizar en el análisis de la conformación del sistema agroalimentario actual desde una perspectiva
histórica.

El seminario contó con la participación de una veintena de expertos de diferentes universidades que, a partir de
la discusión de las ponencias expuestas, planteó una visión renovada del pasado agrario y, más específicamente,
del vinculado a la agricultura comercial y tecnificada.

Jornada técnica Tranvías y metros ligeros: una nueva forma de movilidad para Almería

Esta jornada organizada por la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Almería y la Fundación Cajamar, contó
con la presencia de importantes instituciones y gestores de este moderno sistema de movilidad urbana, que
expusieron sus experiencias y pusieron sobre la mesa las propuestas y sugerencias para el caso concreto
almeriense.
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Este encuentro se celebra en un momento en el que existen varias propuestas en estudio para la instalación y
explotación de tranvías y metros ligeros en zonas urbanas y suburbanas de diferentes ciudades, al objeto de
mejorar la movilidad y amortiguar los problemas de congestión del tráfico por carretera.

Conferencia sobre El papel de la marca en la empresa

Este encuentro, dirigido a empresas del sector agroalimentario, tuvo como conferenciante a Antonio Valdés
Cosentino, presidente de Tino Stone Group, que disertó sobre la importancia de la marca en el desarrollo de la
empresa. El coloquio ayudó a adaptar las estrategias de las empresas de comercialización hortofrutícola a las
nuevas características de las firmas de distribución.

Curso de Verano en la Universidad de Almería

Con el título Cambio de ciclo en la economía global, la Fundación Cajamar organizó un curso de verano de la
Universidad de Almería, cuyos objetivos eran:

> Reflexionar sobre la situación económica mundial y nacional y sobre las formas en las que nos afectará la
presente crisis.

> Identificación de oportunidades en un entorno global y cambiante.
> Aventurar los cambios a los que debe enfrentarse la economía española para afrontar las dificultades

actuales.
> Analizar la situación financiera internacional.

VI Jornadas de Otoño: Perspectivas ante una nueva transición energética

El Aula de Economía e Historia Económica, dependiente de la Fundación Cajamar y del Departamento de Economía
Aplicada de la Universidad de Almería, ha organizado las VI Jornadas de Otoño dedicadas a las Perspectivas
ante una nueva transición energética. Esta edición trató de abordar los vertiginosos cambios en el escenario
económico internacional, que a lo largo de este año 2008 están obligando a los analistas y a los responsables
de la política económica a rescribir constantemente sus prioridades y reformular con frecuencia sus conclusiones.

El estallido de la burbuja inmobiliaria, la crisis financiera y
su contagio hacia diferentes ramas de la economía pro-
ductiva, nos hacen olvidar que no hace muchos meses el
problema energético y la carestía de las materias primas
ocupaban un lugar central en el debate económico-social.
Más allá de los cambios de ciclo y de la revisión de para-
digmas asentados respecto de la intervención en los
mercados, la humanidad entera afronta un reto planteado
desde hace más de un cuarto de siglo, cuando tocó fin
el espejismo de la energía barata e inagotable que ha
sostenido la edad dorada del capitalismo tras la Segunda
Guerra Mundial.

Las Jornadas que han dado contenido este año al Aula de Economía e Historia Económica, que organizan
conjuntamente la Universidad de Almería y la Fundación Cajamar, han tratado de abordar algunos de los
interrogantes de este proceso clave para el desarrollo sostenible y el bienestar de las generaciones futuras. El
programa ha abordado perspectivas diferentes del problema energético, con la intención, una vez más, de que
los estudiantes puedan profundizar en cuestiones de gran calado y actualidad.
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El sector de la biotecnología en España

A través del presente estudio se analiza la actual situación del sector biotecnológico en España. Éste es un área
de conocimiento estratégico y transversal que puede ser objeto de aplicación en múltiples actividades productivas.
Sin embargo, los avances más innovadores que esta tecnología brinda –agrupados bajo el concepto de ingeniería
genética- no son percibidos de igual manera por la sociedad, destacando aquéllos destinados al área sanitaria
ya que son objeto de una amplia aceptación social.

Objetivos del estudio:

a) Identificar las empresas más relevantes que operan en el mercado por distintas orientaciones sectoriales
(salud humana, animal, agricultura, alimentación, tecnologías para el control alimentario, aplicaciones
biotecnológicas dirigidas a la producción de energía, biorremedación y biodetergencia).

b) Presentar los productos más representativos en fase de desarrollo o lanzados recientemente.
c) Detallar los hechos de interés acontecidos en los últimos años.

El informe, que parte del concepto de biotecnología, muestra la evolución de la oferta, su distribución territorial
por comunidades autónomas y la situación del mercado por orientaciones sectoriales. En España, el tejido
empresarial en este campo se clasifica según si su actividad se centra en I+D+i en biotecnología, representando
ésta su principal o única unidad estratégica de negocio, o bien si realiza actividades industriales, de servicios y
comerciales relacionadas con la biotecnología.

En el periodo 2000-2006, el segmento de empresas dedicadas propiamente a la biotecnología ha mostrado un
ritmo de crecimiento muy superior respecto a aquellas otras con intereses en este campo, a pesar de que éstas
son mayoría en el cómputo global.

Entre las principales conclusiones alcanzadas cabe destacar las siguientes:

a) El sector biotecnológico español es relativamente pequeño, tanto en número de empresas como en el
tamaño de las mismas, aunque existen en determinadas provincias como Barcelona, Madrid y Vizcaya.

b) La principal debilidad reside en la insuficiente participación del capital riesgo como una de las principales
vías para obtener financiación. Tradicionalmente, han sido fondos e inversores generalistas los que han
contribuido a impulsar el sector biotecnológico español.

c) Una segunda fuente de financiación procede del gasto público en I+D+i. Los recursos destinados a este tipo
de actividades aunque resultan ser aún insuficientes, han mostrado una tendencia ascendente en los últimos
años.

d) Con objeto de impulsar la competitividad, resulta conveniente fomentar acuerdos de colaboración o
jointventures para el desarrollo de productos específicos.

La economía de Antequera en el siglo XXI

En esta publicación se recoge una fotografía de dónde se
encuentra la economía de Antequera en la actualidad y
las líneas de hacia dónde deberían orientarla sus agentes
económicos, sociales y políticos. El trabajo, tutelado por
la Fundación Cajamar, lo han elaborado los profesores de
la Universidad de Málaga, María Luisa Gómez Moreno y
Antonio Parejo Barranco junto a otros catorce profesionales
(geógrafos, urbanistas, economistas, historiadores y so-
ciólogos).
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Los autores rechazan que el futuro deba pasar por una adaptación del modelo costero (el binomio turismo-
construcción) en esta comarca. En cambio apuestan por prestar atención al sector logístico, a partir de la mejora
de la infraestructura viaria (carreteras, ferrocarril y aeropuerto) que ha atraído hasta el momento a empresas de
distribución, circunstancia que se presume que continuará. La propuesta de futuro de estos expertos pasan por
aprovechar las oportunidades que se presentarán en esta línea, una vez se alcancen mejoras en los transportes
terrestres (suma de automóvil y ferrocarril) y aeroportuarios que llevarán a Antequera a convertirse en la segunda
década del siglo XXI en uno de los ejes más dinámicos de Andalucía y España por la localización privilegiada que
ocupa y los recursos estratégicos de que dispondrá. Se invita a crear un distrito industrial que se beneficie de la
oportunidad generada de los recursos y a consolidar un espacio industrial orientado hacia los sectores agroalimentario,
industria tecnológica y servicios a empresas, aprovechando siempre esa centralidad espacial que ocupa su territorio.

Además, en esta monografía se indica también la necesidad de trabajar en pro del medio físico y el patrimonio
cultural de Antequera, con medidas como potenciar el comercio minorista a partir de ayudas públicas, en tanto que
este sector es un elemento articulador de la trama urbana, e impulsar el turismo cultural. Entienden los expertos
que la aportación de capital humano, junto a la inversión privada, con ayuda pública, colocará en una situación
económica excepcional a Antequera.

50 años de transformaciones territoriales en Almería. 50 Aniversario del «vuelo americano»
(1957-2006)

Esta obra recoge un conjunto de imágenes sobre la transformación territorial sufrida en
los últimos cincuenta años en la provincia de Almería. Ha sido editada por el Instituto de
Estudios Almerienses, el Instituto de Cartografía de Andalucía e la Consejería de Vivienda
y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y la Fundación Cajamar, siendo su
coordinador el geógrafo y urbanista Rodolfo Caparrós Lorenzo.

Las primeras imágenes son las recogidas durante los años 1956 y 1957 cuando la fuerza
aérea estadounidense realizó un plan de vuelos sobre toda la geografía española. Estas
fotografías dan cuenta de la situación previa a las grandes transformaciones producidas
en décadas posteriores en España, y en Almería, que han dado lugar a la modernización
de estos territorios, así como de la imagen actual, dando cuenta de la expansión y evolución
urbana.

La minería preindustrial en Almería y el Sudeste

Este libro se ha editado merced a la línea de colaboración entre el Instituto de Estudios
Almerienses y la Fundación Cajamar. En él se estudian las fases previas o preindustriales
de la minería almeriense desde la Edad Media al siglo XIX. A partir de las aportaciones
recogidas en las III Jornadas de Historia y Medio Físico, celebradas en Berja y Canjáyar
en noviembre de 2006, se añaden nuevos estudios que inciden en la complejidad y riqueza
de esta actividad.

En esta situación, Sierra de Gádor constituye uno de los ejes paradigmáticos de nuestro
pasado minero y quizá el mejor ejemplo en el Sudeste de lo que podíamos denominar
«minería autóctona». Además el volumen se complementa revisando otras zonas de la
minería almeriense y de provincias limítrofes, añadiendo aspectos tan poco estudiados
como las canteras.

Esta actividad ha supuesto un legado arquitectónico, de gran interés y diversidad, con un importante valor paisajístico
y medio-ambiental añadido.
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ACCIÓN SOCIAL Y APOYO AL COOPERATIVISMO Y A LA ECONOMÍA SOCIAL

Nuestra entidad es una cooperativa de crédito, la primera de España, por lo que nuestro compromiso con la
promoción de los valores del cooperativismo y de la economía social es ineludible. En este sentido, en el ámbito
de nuestra acción social, en 2008 hemos implementado numerosos proyectos orientados a este objetivo, de los
que destacaríamos los siguientes:

Estudios realizados para el fomento del cooperativismo y de la economía social

Análisis de la situación de los productores de la Organización de Productores Cítricos del Andarax ante la
reforma de la OCM de Frutas y Hortalizas

El objetivo de este trabajo ha sido indagar sobre la influencia que tendrá en la estructura productiva de cítricos
de la provincia de Almería y, más concretamente, sobre los agricultores agrupados en torno a la SAT Cítricos del
Andarax (O.P.), el proceso de transformación de la Organización Común de Mercado de Frutas y Hortalizas.

Para ello, se ha analizado la importancia económica de la agricultura de los cítricos en la provincia, así como la
evolución de las principales magnitudes económicas. Nuestra atención se ha centrado en el entorno socioeconómico
sobre el que se desarrolla esta actividad, pues resulta vital poner en relación las cifras de producción y superficie
con las dinámicas territoriales, demográficas y económicas.

La modificación de la OCM de frutas y hortalizas supone la unificación del tratamiento tanto para cítricos en fresco
como para los destinados a transformación (que es el destino mayoritario de los cítricos provinciales). Para estos
últimos se ha planteado un período transitorio de dos años, con un tratamiento que penaliza a las pequeñas
explotaciones y que en general supondrá el desacoplamiento de las ayudas y la instauración del denominado
régimen de pago único. Si bien este nuevo tratamiento de las ayudas tiende a desafectar los mercados de aquellas
consecuencias perniciosas que la Política Agrícola Común ha manifestado a lo largo de su historia y, por tanto,
elimina obstáculos de cara a las negociaciones multilaterales que se llevan a cabo en el seno de la Organización
Mundial del Comercio, no es menos cierto que incidirá de manera negativa sobre la renta de unos agricultores
y unos municipios ya castigados con el abandono poblacional y el bajo pulso económico.

Ante esta realidad y, como es el caso de Almería, en un entorno tendente a la aridez y en el que la desertización
es una grave amenaza, la necesidad de mantener las labores culturales se sitúa por encima de los aspectos
meramente económicos, llegando a convertirse en una preocupación social y ambiental de primer orden. En la
medida que los pocos incentivos para la permanencia de los jóvenes desaparezcan, más complicado será revertir
esta peligrosa tendencia que en Almería ha llevado a provocar el importante desequilibrio poblacional antes
reseñado.

Los factores de competitividad de las cooperativas líderes en el sector agroalimentario europeo

Se trata de un trabajo realizado en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia y que fue presentado
en el XXVII Congreso Internacional del Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía
Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC). El estudio analiza las claves del liderazgo de las cooperativas agroalimentarias
en Europa. En él se recogen el posicionamiento, las características estructurales y la evolución de las principales
cooperativas. También se presta atención al marco jurídico en el que se desenvuelven, observando que el apoyo
recibido se centra en la estrategia de integración en el tejido económico. La conclusión del trabajo plantea una
reforma del marco normativo de las cooperativas, en el que se atiendan cuestiones como la liberalización del
régimen jurídico, una fiscalidad menos restrictiva y la posibilidad de una financiación de terceros.
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Curso sobre las necesidades de integración cooperativa

Este plan formativo ha estado dirigido a los miembros directivos de las empresas asociativas agrarias de Andalucía.
Los temas tratados versan sobre los orígenes y evolución del modelo cooperativo, derechos y obligaciones de
los miembros del Consejo Rector, nociones básicas sobre gestión empresarial, planificación estratégica e
interpretación de estados contables, cambios en el complejo agroalimentario y repercusiones de la concentración
de la gran distribución y de las nuevas tendencias en el consumo sobre las empresas productoras. Se ha buscado,
en definitiva, concienciar a los máximos directivos de las cooperativas y SAT hortofrutícolas andaluzas de la
necesidad de implantar en sus empresas modelos de gestión empresarial que den respuestas al complejo
agroalimentario actual. Se han abordado temas tan importantes como las tendencias agroalimentarias, la historia
y la legislación del cooperativismo, así como nociones básicas de contabilidad e interpretación de la información
financiera.

Cátedra Cajamar Caja Rural de Cooperativismo
Agrario

En 2008 Cajamar Caja Rural y la Universidad Politécnica de Cartagena
han creado la Cátedra Cajamar Caja Rural de Cooperativismo Agrario
-Universidad Politécnica de Cartagena, destinada a fomentar el
espíritu y la vocación empresarial en el ámbito cooperativo,
respaldando las iniciativas emprendedoras y la generación de nuevos
proyectos empresariales en España. Una iniciativa que, a su vez,
está integrada en el acuerdo marco de colaboración para el desarrollo
de actividades conjuntas que la Universidad Politécnica de Cartagena
y nuestra entidad han suscrito para el desarrollo de actuaciones
conjuntas en los campos formativo, científico, tecnológico y cultural.

El objetivo de esta Cátedra se concreta en la promoción de actividades específicas orientadas principalmente a
la formación y a la investigación, la generación y difusión de conocimientos relacionados al cooperativismo y la
economía social. Su actuación se concretará en un programa anual que contemplará la organización y celebración
de actividades formativas tales como seminarios, jornadas, ciclos de conferencias o clases magistrales relacionadas
preferentemente con el cooperativismo agrario; el desarrollo de programas de investigación, la publicación de
monografías sobre los temas objeto de estudio por la Cátedra, así como actividades culturales y de difusión de
la actividad docente e investigadora.

Apoyo a la innovacion agroalimentaria

En el campo de la innovación en el sector agroalimentario, así como en el del apoyo a la integración empresarial
buscando organizaciones y procesos más eficientes, destacamos algunos de los proyectos en los que la entidad
ha participado activamente:

• Proyectos de investigación desarrollados por la Sociedad Cooperativa Andaluza Los Filabres para incrementar
el valor añadido incorporado a las producciones de leche y carne de ganado caprino. A través de un
convenio plurianual se está trabajando en:

> La puesta en valor de los residuos generados en el matadero mediante la preparación de piensos para
mascotas.

> La creación de una gama de precocinados elaborados con carne de cabrito y cordero.
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Colaboraciones con organizaciones no lucrativas y cooperativas

Además de los proyectos realizados directamente por Cajamar Caja Rural a través de los instrumentos para el
desarrollo de su acción social, la entidad ha participado activamente en iniciativas promovidas por cientos de
organizaciones no lucrativas, organizaciones fundacionales así como con diversos organismos de la administración
pública; todos ellos relacionados en el ámbito del fomento de la economía social. En concreto, se han apoyado
financiera y organizativamente los siguientes proyectos que se circunscriben a alguno de estos ámbitos:

> Mejora de la competitividad en el ámbito de la economía social y de las organizaciones empresariales
basadas en el modelo cooperativo.

> Proyectos relacionados con innovaciones y mejoras en la eficiencia ambiental en el ámbito de la economía
social y de las organizaciones empresariales basadas en el modelo cooperativo.

> Formación y fomento del cooperativismo, haciendo especial hincapié en los valores que lo animan y sus
ventajas competitivas en la economía de mercado.

> Mejora de condiciones laborales en el ámbito de la economía social y de las organizaciones basadas en
el modelo cooperativo.

Entre los proyectos más representativos que se han apoyado a lo largo del año 2008, destaca la renovación del
convenio con la cooperativa ganadera Los Filabres SCA cuyo objeto es la realización de proyectos de investigación
que mejoren la calidad de la producción, el incremento de la productividad, el fomento de la modernización y la
diversificación de la industria agroalimentaria y que ayuden a corregir los impactos ambientales generados por
dicha actividad. Como tema prioritario de este proyecto, cabe destacar de actuación relacionada con el aumento
del valor añadido obtenido por las producciones de leche y carne y en la optimización del manejo del ganado
caprino.

Las principales líneas de los diferentes proyectos que entran dentro de este convenio son:

> Definición de procesos industriales de elaboración de productos alimentarios que contribuyan a mejorar
las características nutricionales, de sabor, de efectos beneficiosos para la salud y que faciliten su preparación
para el consumo de acuerdo con las demandas y necesidades de la sociedad actual.

> Desarrollo de nuevas formulaciones que mejoren el valor añadido aportado a los productos agrarios.
> Desarrollo de procedimientos de eliminación de la contaminación medioambiental generada por la actividad

agropecuaria y la industria agroalimentaria.

> El desarrollo de un producto prebiótico con efectos
benef ic iosos para la salud elaborado
exclusivamente con leche de cabra.

• Creación de la primera empresa de quinta gama para
productos hortofrutícolas en la provincia de Almería.
Durante el año 2008 se ha acompañado a la dirección
y socios de Alcoex Mediterráneo en el diseño del plan
de negocio, selección de proveedores de tecnología
y acuerdo de colaboración con la empresa Andrómeda
Food Company.

• Participación mediante trabajos de concienciación y
asesoramiento en diversos proyectos de integración
empresarial entre cooperativas agroalimentarias.
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En esta misma línea de economía social, en 2008 nuestra entidad ha colaborado con INDASOL, SAT, para que
esta empresa de economía social pueda optar a la concesión de normas de calidad UNE 155.001, la certificación
de las normas de producción que han ido implantando los agricultores en sus explotaciones, así como el
seguimiento por parte del comité independiente para la mejora de la posición competitiva de los productos de
esta empresa en los principales mercados consumidores de hortalizas en la Unión Europea.

Otra de las colaboraciones ha sido con la Fundación Campo Agromutua, entidad que participa en la realización
de estudios de diversa índole, destinados fundamentalmente a la mejora de sus recursos agronómicos. De igual
modo, también colabora potenciando la investigación y puesta en marcha de ideas y proyectos innovadores que
puedan resultar de interés para el colectivo de agricultores y ganaderos.

La Fundación Campo Agromutua apuesta decididamente por la agricultura y ganadería, fomentando la realización
de jornadas técnicas y potenciando las iniciativas formativas para el sector agroalimentario. Además, entre sus
actuaciones, sobresale su labor para potenciar el seguro agrario, instrumento que permite a los agricultores y
ganaderos mantener sus rentas frente a adversidades climáticas y otros riesgos, como son enfermedades en
ganado, gastos de retirada de animales, e incluso virosis y enfermedades que afectan a las cosechas. Desde la
Fundación se trabaja en desarrollar proyectos innovadores, elaborando estudios que permiten incorporar nuevos
seguros y garantías adaptados a las necesidades del sector.

Entre otras colaboraciones llevadas a cabo por Cajamar
Caja Rural, también se haya la realizada con la Asociación
Internacional de Derecho Cooperativo (Universidad Deusto)
para la publicación del libro Fundamentos de la Sociedad
Cooperativa del Siglo XXI. Con esta obra se pretende, de
un lado, difundir entre los distintos sectores del
cooperativismo y de la sociedad en general un estudio
monográfico y riguroso del régimen jurídico de las sociedades
cooperativas, actualizado y acorde con las necesidades
que la sociedad demanda a este tipo de empresas de
economía social. De otro lado, se intenta que la denuncia
y crítica que se hace de cómo están reguladas algunas
instituciones cooperativas llegue al legislador cooperativo,
tanto estatal como autonómico, y se acometa, en la justa
medida, un proceso de reforma, puntual o global, de una
gran número de artículos de las leyes cooperativas.

Este año nuestra entidad también ha colaborado con CABASC, SCA., cooperativa hortofrutícola compuesta, a
su vez, por cinco cooperativas. Se ha colaborado con ellas en la elaboración de un estudio sobre la creación
de una base de datos que recoja información sobre los clientes de cada una de las empresas, condiciones de
venta, precio y grado de satisfacción en las relaciones actuales; así como en proporcionar un marco de referencia
que facilite el diseño e implantación de una estrategia comercial conjunta entre los miembros del consorcio.

En definitiva, el objetivo del estudio es la definición de una nueva estructura organizativa, resultante de la integración
de las cinco sociedades participantes en el proyecto, y el diseño de los procesos comerciales a implementar.
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ACCIÓN SOCIAL Y COMPROMISO AMBIENTAL

El compromiso medioambiental es fundamental para Cajamar Caja Rural. De hecho, la Fundación Cajamar cuenta
con un área específica para desarrollar proyectos de carácter medioambiental que persigue, entre otros objetivos,
el uso más eficiente de los recursos hídricos y de los recursos energéticos.

Somos conscientes de que el desarrollo local pasa necesariamente por un declarado compromiso orientado a
la preservación de la naturaleza. A continuación enunciamos algunas de las iniciativas puestas en marcha en el
último año.

Nuestra contribución al debate actual sobre la sostenibilidad

El Cuaderno Interdisciplinar de Desarrollo Sostenible (CUIDES)

El Cuaderno Interdisciplinar de Desarrollo Sostenible (CUIDES) es una revista de carácter
científico-divulgativa promovida por la Fundación Cajamar y el Área de Responsabilidad
Social Corporativa de la entidad dirigida a profesionales del medioambiente, académicos
y a la sociedad en general. Con la publicación de esta revista se pretende contribuir
al debate actual de la sostenibilidad aportando información cuantitativa y cualitativa
que nos permita a todos abordar con rigurosidad los grandes temas de nuestro tiempo
en el ámbito medioambiental (energía, agua, urbanismo y ordenación del territorio...).

Esta publicación tiene periodicidad semestral, y en el primer número se trataron temas
tan relevantes como el futuro de la bioenergía global, los recursos hídricos e hidrológicos,
la movilidad o los mercados de emisiones.

Los seminarios de Economía Ecológica

En 2008 se organizaron en Murcia y Málaga dos nuevos seminarios de economía
ecológica que tuvieron como objetivo desarrollar un foro de debate sobre los grandes
retos económicos de nuestro tiempo desde la perspectiva ambiental y desde la
concepción de la limitación de los recursos.

Sensibilización interna de los valores medioambientales

El sistema de gestión medioambiental

La implantación de un sistema de gestión medioambiental en la entidad está sirviendo
tanto para mejorar nuestros procesos productivos como para sensibilizar a todos
los empleados de la entidad de la necesidad de mejorar nuestra eficiencia ambiental
y de ser más respetuoso con el medio ambiente.

El Portal del medio ambiente

La entidad cuenta con un portal en la Intranet de carácter temático sobre el medio ambiente. A través de él se
persigue el objetivo fundamental de que los empleados conozcan las iniciativas medioambientales puestas en
marcha por la entidad buscando su implicación activa.
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La apuesta por el desarrollo sostenible, la eficiencia energética y la preservación
medioambiental

Uno de los objetivos fundamentales de la entidad en el ámbito de su acción social es el desarrollo sostenible y
la mejora de la eficiencia energética. En este sentido, podemos decir que Cajamar Caja Rural en 2008 ha
implementado numerosos proyectos relacionados con este objetivo, pero de manera específica destacaríamos
el esfuerzo realizado por el Departamento de Desarrollo Sostenible, Energía y Medio Ambiente de la Fundación
Cajamar.

La creación de dicho departamento obedece al interés de la entidad por promover la transferencia de conocimiento
y tecnología al ámbito medioambiental, contribuyendo al desarrollo sostenible de nuestra sociedad, así como a
la preservación de nuestro patrimonio natural y de los espacios protegidos. En este sentido, la Fundación Cajamar
pretende actuar como catalizador de la adopción generalizada de criterios medioambientales en las actividades
productivas y en las prácticas de consumo de los ciudadanos.

Entre los numerosos proyectos llevados a cabo por la Fundación Cajamar en beneficio de los objetivos de
sosteniblidad, destacamos los siguientes:

Agenda 21 Local

La Agenda 21 Local arraiga en las directrices de la Cumbre de la Tierra celebrada en 1992 en Río de Janeiro.
Se trata de un programa de actuación local, abierto y participativo, orientado al ámbito de la sostenibilidad global.
Con este programa se pretende que las autoridades locales se asocien con los grupos de referencia comunitarios
para poner en marcha proyectos de sostenibilidad ambiental, económica y social en la comunidad local.
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Organización y objeto del Departamento de Desarrollo Sostenible, Energía y Medio
Ambiente de la Fundación Cajamar

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Transmitir conocimiento sobre el modo de hacer una gestión equilibrada de los intereses económicos, sociales y
ambientales entre aquellos organismos que se enfrentan a la toma de decisiones municipales o urbanísticas y que
no están acostumbrados a conjugar el interés medio ambiental con el peso que hoy conocemos que hay que asignarle.

ÁREA DE ENERGÍAS RENOVABLES
Romper las barreras de índole social o tecnológico que persisten en la sociedad y que impiden la adopción de
manera generalizada de las soluciones que van a permitir mantener el confort y la actividad económica tradicional
sin la necesidad de consumir combustibles fósiles y reduciendo de forma singular la cantidad de emisiones de
gases de efecto invernadero a la atmósfera.

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
Llevar a la práctica todo el conocimiento que permita regenerar el territorio del sureste español bajo la premisa de
restaurar el equilibrio ecológico original en aquellas zonas en las que la naturaleza predomine sobre el hombre y
estabilizar los núcleos humanos poniendo en valor los recursos de la naturaleza.



En este ámbito, la Fundación Cajamar ha realizado una experiencia piloto con dos municipios de baja densidad
poblacional, Vícar y Viator, para promover la aplicación de la Agenda 21 Local como una herramienta fundamental
de participación ciudadana. El objetivo planteado es aprovechar el efecto demostración para sensibilizar a las
autoridades locales de su importante implicación en este ámbito, desarrollando proyectos y actividades que
permitan a toda la comunidad conocer los principales parámetros del desarrollo sostenible y su influencia en el
bienestar general.

Aula de Sostenibilidad

El Aula de Sosteniblidad de la Fundación Cajamar tiene como objetivo
fundamental la sensibilización medioambiental en todos lo segmentos
de la población. Con ella se pretende contribuir al debate de la soste-
nibilidad con planteamientos rigurosos e informados que permitan a la
opinión pública conocer lo que cada ciudadano puede hacer en beneficio
de la sostenibilidad y, en general, del bienestar social.

En 2008 el Aula ha desarrollado dos líneas de sensibilización. La primera
consistió en el lanzamiento de la revista científico-divulgativa dedicada
a temas medioambientales y al desarrollo sostenible Cuides, Cuaderno
Interdisciplinar de Desarrollo Sostenible. Esta publicación pretende
abordar los temas medioambientales con rigor y con sosiego, destacando
el enfoque pluridisciplinar con el que deben abordarse los grandes retos
medioambientales que tiene que afrontar nuestra sociedad.

En la misma línea, y con el mismo espíritu del Cuaderno Interdisciplinar de Desarrollo Sostenible, en 2008 se han
realizado dos nuevos seminarios dedicados a la Economía Ecológica, destacando el nuevo paradigma que ofrece
esta nueva disciplina que ha venido a cuestionar muchos de los axiomas de la economía convencional.

Tanto la economía como la ecología comparten una misma raíz etimológica que obliga a ambas disciplinas a tener
que entenderse en sus procesos evolutivos. En la segunda mitad del siglo XX, en el ámbito de la teoría económica,
empezó a desarrollarse una nueva disciplina que se plantea desde sus inicios buscar espacios de encuentro y
de compatibilidad entre las reglas de la economía convencional, la economía neoclásica, y las reglas de los
ecosistemas naturales.

Esta nueva ciencia se caracteriza fundamentalmente por su inter-
disciplinariedad, y, sobre todo, por la revisión crítica que realiza de
los principales paradigmas y creencias de la teoría económica clásica
y neoclásica. De hecho, la ciencia económica nació a finales del siglo
XVIII, en el ámbito de la revolución industrial y en medio del con-
vencimiento de que la naturaleza es un enemigo a batir y dominar,
y prácticamente se han mantenido muchos de los conceptos tradi-
cionales de la economía. En nuestros días, los procesos circulares
en economía, propios del pensamiento mecanicista con el que se
creó la disciplina económica, han quebrado. La naturaleza ha puesto
de manifiesto que la mayor parte de los procesos económicos y
financieros actuales son irreversibles.
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Pero sobre todo, la naturaleza ya ha dejado de ser un enemigo a batir, y se ha convertido en un aliado del hombre
para poder sobrevivir.

La economía ecológica se plantea nuevos valores, como el capital humano, la biodiversidad, la reducción de la
huella ecológica, un nuevo concepto de bienestar que no está relacionado con el crecimiento económico...
Igualmente está planteando una revisión muy profunda de los conceptos clásicos de riqueza, producción y renta.
Está contribuyendo a que muchos países desarrollados empiecen a cuestionarse las formas de medir su riqueza.
Sin ir más lejos, por ejemplo, un concepto económico tan popular como el PIB (producto interior bruto), salvando
las distancias, se sigue midiendo con parámetros muy similares a los que utilizaban los padres de la economía.
De hecho, para la economía convencional, un árbol no aparece en el PIB hasta que no se tala y se convierte en
madera, algo que parece inaudito a todas luces.

En los últimos años, desde el punto de vista medioambiental han ocurrido muchas cosas, entre las que hay que
destacar el calentamiento global y sus consecuencias ecológicas. Pero sobre todo, se ha producido un claro
incremento de la conciencia y de la sensibilidad ambiental por parte de los gobiernos, las empresas y los
ciudadanos en general. No obstante, los esfuerzos actuales son claramente insuficientes, y la economía convencional
no está dando las soluciones adecuadas. De ahí la importancia del desarrollo y de las propuestas de la economía
ecológica.

En 2008, la Fundación Cajamar promovió y organizó dos seminarios de economía ecológica orientados a discutir
aspectos concretos que afectan al desarrollo sostenible.

El primer seminario se celebró en Murcia y se dedicó de forma monográfica a la energía. El segundo se celebró
en Málaga y el ámbito temático abordado fue la nueva cultura del agua y los recursos hídricos. En ambos casos,
se consiguió vincular a un grupo de cinco expertos en temas tan relevantes como la situación de los combustibles
fósiles, el agua y el cambio climático.

Urbanismo y planeamiento sostenible

Mediante un convenio de colaboración, la Fundación Cajamar ha establecido
junto con el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) los aspectos más
relevantes en materia de urbanismo y planeamiento sostenible del proyecto de
construcción de la infraestructuras del Parque.

Paralelamente al trabajo de revisión del proyecto de urbanización, se ha desarrollado
otro relativo a la edificación de las empresas y organismos que se ubiquen en
el PITA y cuyo objetivo es trasvasar la filosofía del urbanismo sostenible al nivel
práctico de los edificios.

La Guía para la Sostenibilidad ha sido evaluada por los distintos responsables
del PITA, aprobándose formalmente como uno de los documentos formales
que tendrán vigor de forma contractual con los interesados en asentar su actividad
dentro del Parque de Innovación. Un avance de este documento también ha
sido presentado formalmente a la sociedad de Almería en una reunión de
urbanismo sostenible celebrada en la sede del Colegio de Arquitectos de Almería.
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Estudios de cultivo de chumbera y tabaco arbóreo para producción de bioetanol

El objetivo de este proyecto de la Fundación Cajamar consiste fundamentalmente en el estudio de viabilidad del
cultivo de chumbera (Opuntia ficus indica L. Miller) y tabaco arbóreo (Nicotiana glauca Graham) para la producción
de bioetanol, así como analizar la viabilidad del cultivo de chumbera (Opuntia ficus indica L. Miller). El trabajo se
enmarca dentro del proyecto I+DEA (Investigación y Desarrollo en Etanol para Automoción), una acción CENIT
financiada por CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio) y liderada por Abengoa Bioenergía.

La misión del área de Desarrollo sostenible, energía y medio ambiente de la Fundación Cajamar es, por un lado,
estudiar la productividad de biomasa de ambas especies en relación con el régimen hídrico, en especial en
condiciones de estrés hídrico. Además, se pretende realizar una caracterización del proceso de obtención de
etanol a partir de los azúcares contenidos en los frutos de la chumbera y en los tallos del tabaco arbóreo por
un lado, y a partir del almidón encerrado en los cladodios (palas) de la chumbera por otro. Finalmente, el objetivo
es determinar la capacidad de producción de bioetanol en la provincia de Almería, teniendo en cuenta las cifras
de productividad obtenidas y los datos geoclimáticos de cada región.

Durante el segundo año de participación en el proyecto se ha mantenido el ensayo de riego en la plantación de
chumberas y tabaco arbóreo en los terrenos de Albaida, situados en el paraje El Jabonero de Níjar. Se han
establecido tres condiciones hídricas: una limitada a la pluviometría de la zona, otra en la que se aportaron 50
mm adicionales en verano y una tercera en la que ese riego de apoyo estival fue de 100 mm.

Planta solar fotovoltaica

Otro de los proyectos acometidos por la Fundación Cajamar en el ámbito de la sostenibilidad ha sido la evaluación
de la producción eléctrica de una instalación fotovoltaica de 5 kWp ubicada en la azotea del edificio de oficinas
de la Estación Experimental, consistente en dos campos de 25 paneles de 100W cada uno, con una inclinación
fija de unos 25º y orientación Sur, ocupando una superficie horizontal de aproximadamente 60 metros cuadrados.
El objetivo fundamental de este proyecto ha consistido en el análisis del funcionamiento real del sistema para
poder contar con una referencia fiable de rendimientos y estimar la amortización de una instalación de este tipo.

Aunque la instalación está en funcionamiento
desde la primavera de 2004, se realizó un
cambio de inversores en el mes de febrero
de 2007 y desde entonces la producción
de energía eléctrica ha aumentado. En la
figura se muestra la producción media vertida
a la red a lo largo de un año desde que se
instalaron los nuevos inversores. La media
anual está en unos 6.900 kWh, lo que su-
pone a la prima actual de 0,455134 /kWh
unos ingresos de 3.155  al año, situando
el periodo de amortización en torno a 10
años para una instalación de este tipo.
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Aunque se ha observado un crecimiento diferente en los tres
casos, hay que esperar a que las plantas estén suficientemente
establecidas para sacar conclusiones definitivas.

No obstante, al objeto de adelantar la obtención de resultados
se ha concretado una colaboración con la sociedad Torres y
González Díaz, que gestiona las plantaciones de chumberas del
Cortijo de Genoveses y cuya utilización nos permiten para fines
experimentales. Al tratarse de plantas con varias décadas de
antigüedad, proporcionan una información válida para muchas
otras plantaciones que quedan en la provincia de las extensas
repoblaciones realizadas a mediados del siglo XX.

Por otra parte, se han realizado análisis periódicos de biomasa de cara a su conversión en etanol. El objetivo es
caracterizar a lo largo del año el contenido de almidón y azúcar de las chumberas, así como el contenido de
azúcar en el tallo del tabaco arbóreo, con objeto de determinar el mejor momento para la recolección. También
se ha puesto en marcha el proceso de fermentación en los laboratorios de la Universidad Politécnica de Madrid.

Producción de biomasa industrial-energética

El objetivo de este proyecto consiste en poner a punto una producción forzada de una variedad de alto valor
energético en una estructura de invernadero cerrada y un sistema de tratamiento de la cosecha producida de
forma que se establezca un sistema de suministro de combustible adaptado al de generación de energía económico
y medio ambientalmente sostenible.

A lo largo de 2008, el centro de las actividades ha sido el análisis técnico y económico de cómo pasar de una
actividad en fase de prototipo a otra con visión precomercial. Se ha desarrollado y aplicado un modelo de
simulación de invernaderos cerrados como forma de valorar el consumo energético para mantener el clima.
Además, se ha completado un anteproyecto técnico que define tanto la estructura como los mecanismos de
control del clima y se ha terminado un estudio de viabilidad económica, que permite encuadrar en qué nivel de
productividad se alcanza la rentabilidad económica y que dirige, también, la línea de puesta en marcha de la fase
precomercial a partir de unos objetivos de producción y de los límites de inversión en estructura y consumo de
energía.

Desarrollo de un SIG ambiental para la gestión de la restauración

Con este proyecto se pretende crear la base de datos mas extensa posible sobre el hábitat del Sureste español
afectado por la desertificación y la erosión, así como su gestión en formato ortoreferenciado. Este sistema debe
permitir su análisis a través de programas SIG con los que asentar una herramienta de decisión que logre maximizar
las posibilidades de éxito a la hora de emprender acciones extensivas de restauración ambiental.

Una de las actividades de referencia ha sido identificar un buen número de agentes que trabajan en distintas
zonas geográficas del Sureste, pero en campos complementarios para el análisis del problema del avance de la
desertificación. Estos agentes disponen de bases de datos no accesibles o publicadas, debido a que no están
homogeneizadas para un tratamiento generalizado, pero sí poseen datos relevantes a los que hay que prestar
esfuerzo de cara a recuperarlos para su uso universal.

La otra cara del avance, es la disponibilidad de un grupo de trabajo que opera con tecnología SIG y que permite
hacer evaluaciones sobre las zonas concretas en las que se realizan ensayos de revegetación.
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Ensayos de restauración

El objetivo del proyecto ha consistido en ensayar a escala reducida soluciones de mejora de suelo, retención de
agua, de asociaciones de plantas y de medidas biológicas que aceleren el proceso de recuperación de la masa
vegetal y del equilibrio ecológico.

Las actividades se agrupan dentro de tres categorías
diferenciadas: formalizar acuerdos con distintos municipios
para disponer de terrenos sobre los que realizar ensayos,
identificar un grupo de enmiendas de suelo potencialmente
beneficiosas, producir las más prometedoras y, por último,
realizar ensayos de campo para identificar la respuesta de
las plantas ante la aplicación de esas enmiendas.

Para desarrollar esta iniciativa se han formalizado compromisos
con los ayuntamientos de Dalías, Níjar y Vícar así como con
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
gracias a lo que se ha actuado sobre un total de nueve parcelas
que ofrecen condiciones diferenciadas de clima, terreno,
cobertura vegetal y equilibrio ecológico. Todos los terrenos
son de titularidad pública y se usarán para los fines del ensayo
durante un periodo de 15 años, lo que garantiza disponer del
tiempo suficiente para poder hacer el seguimiento de este
proyecto.

La parte de generación de las enmiendas ha incluido la
identificación de aquellas soluciones puestas en marcha tanto
a nivel de experimentación como ensayo a gran escala que
ha llevado a conseguir acuerdos de colaboración con grupos
de trabajo nacionales e internacionales. Gracias a esos acuerdos
se ha podido identificar el potencial que representa el uso del
compost como añadido necesario para mejorar el contenido
orgánico del suelo y de la zeolita como acelerador de los
procesos de intercambio catiónico, de retención de agua y
mejora de la actividad microbiana.

La línea de trabajo del compost se ha focalizado en aquél que se produce con los residuos vegetales del cultivo
en invernadero en Almería.

La puesta en marcha de los ensayos de campo comenzó con la elección de la estrategia ecológica orientada a
reestablecer el equilibrio ecológico. En cada una de las parcelas se habilitó una parte testigo y otra de ensayo y
en función de las condiciones de la cubierta vegetal se preparó un patrón de plantación propio de cada zona
que se aplicó en igualdad de especies, densidad y distribución. Como apoyo al conocimiento de la respuesta
de la planta en condiciones reales se habilitó una parcela en la Estación Experimental de la Fundación Cajamar
para hacer un seguimiento detallado sobre dos especies y cuatro distintas posibilidades de enmiendas.

Todos los ensayos, tanto los realizados en las parcelas de propiedad pública como los que se llevan a cabo en
la Fundación Cajamar comenzaron en el mes de marzo y tienen como primer hito de referencia el análisis de
supervivencia y crecimiento al término del primer año por lo que en esta memoria sólo se puede hablar de
resultados preliminares.
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ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, AYUDA AL DESARROLLO
Y ACCIÓN HUMANITARIA

Cajamar con los Objetivos del Milenio

En septiembre de 2000, los dirigentes de la mayor parte de las naciones del mundo se reunieron en la sede de
las Naciones Unidas en Nueva York. En dicha reunión establecieron objetivos y metas, con plazos definidos, para
combatir los grandes males que siguen asolando a gran parte de la humanidad en el siglo XXI, como son, entre
otros, la pobreza extrema, el hambre, la mortalidad infantil, las enfermedades endémicas o las desigualdades
de género.

Estos objetivos y metas, que constituyen la esencia del programa mundial, se han denominado de forma conjunta
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y quedó fijada como fecha límite para su consecución el año 2015.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son los siguientes:

> Objetivo Primero: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
> Objetivo Segundo: Lograr la enseñanza primaria universal.
> Objetivo Tercero: Promover la igualdad entre los sexos y

la autonomía de la mujer.
> Objetivo Cuarto: Reducir la mortalidad infantil.
> Objetivo Quinto: Mejorar la salud materna.
> Objetivo Sexto: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras

enfermedades.
> Objetivo Séptimo: Garantizar la sostenibilidad del medio

ambiente.
> Objetivo Octavo: Fomentar una asociación mundial para

el desarrollo.

Estos ocho objetivos encierran metas mensurables que abarcan desde la reducción a la mitad de la extrema
pobreza, pasando por la mejora de la salud de las madres, hasta la detención de la propagación del VIH/SIDA
y la consecución de la enseñanza primaria universal para el 2015.

Además, han permitido reavivar esfuerzos sin precedentes para ayudar a los más pobres y necesitados del
mundo, reflejando la toma de conciencia por parte de los países más ricos sobre la situación de extrema gravedad
que se vive en ciertas partes del mundo, es decir, en los países en vías de desarrollo. Con estos objetivos, se
ha puesto de manifiesto que los problemas de la preservación del medioambiente y la sostenibilidad están
estrechamente ligados al desarrollo económico y social de las comunidades de los países más empobrecidos.
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Cajamar Caja Rural, consciente de la importancia de este reto de carácter global, en el que la mayoría de los
países asumen ciertas obligaciones para con los más desfavorecidos, ha querido asumir su responsabilidad y
formar parte de esta iniciativa dentro del ámbito de la acción social en materia de cooperación internacional,
ayuda al desarrollo y acción humanitaria, llevando a cabo actividades y proyectos que persiguen tanto el objetivo
de la sensibilización como el de la recaudación de fondos para apoyar a esta causa.

Es por esto que nuestra entidad, cada año, desde 2008 y hasta 2015, apoyará desde su Fondo Social un objetivo
concreto, al que irán destinados la parte de los recursos económicos del Fondo relacionada con la cooperación
internacional, la ayuda al desarrollo y la acción humanitaria. En este sentido, se han ido organizando diferentes
actividades y proyectos a lo largo de todo el año que han tenido como destinatarios a los empleados, a los
clientes, y, en general, a la sociedad en su conjunto. Su movilización solidaria ha permitido amplificar nuestro
objetivo de sensibilización a una gran parte de la sociedad. En el año 2008 se escogió el Primer Objetivo del
Milenio como eje director de su acción social en materia de cooperación internacional.

Convenio entre Cajamar, Unicef y Acción contra el Hambre

En beneficio de la consecución del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio, en un esfuerzo
conjunto por apoyar a los países en vías de desarrollo y las poblaciones más desfavorecidas,
Cajamar Caja Rural ha firmado sendos convenios de colaboración con Unicef y Acción contra
el Hambre, con las que ha promovido acciones en materia de cooperación internacional,
ayuda al desarrollo y acción humanitaria.

Entre los contenidos de ambos acuerdos, destacamos una serie de actividades y proyectos
encaminados a la sensibilización y recaudación de fondos para el objetivo marcado en 2008:
erradicación de la pobreza extrema y el hambre en el mundo. Con dichos fondos se financian
los proyectos que estas dos organizaciones no gubernamentales están desarrollando en todo
el mundo, y que tienen como fin la eliminación de los principales obstáculos para la erradicación
del hambre y de la pobreza extrema en nuestro planeta.

Jornadas de senderismo solidario

La organización de las jornadas de senderismo solidario por parte de Acremar, la asociación de empleados,
dentro del programa de apoyo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ha sido una iniciativa que ha permitido
movilizar a cientos de empleados de la entidad, así como a sus familiares y amigos.

La primera jornada tuvo lugar de forma simultánea en diferentes
provincias. La entidad se comprometía a donar a las organizaciones
no gubernamentales con las que tenía firmado convenio para este
objetivo, Unicef y Acción contra el Hambre, un euro por cada
kilómetro recorrido por cada uno de los participantes.

Tras la buena acogida que tuvo la primera jornada de senderismo
solidario, se celebró la segunda con las mismas características
que la anterior y con el mismo nivel de participación y compromiso
por parte de los asistentes.
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En septiembre del año 2000, en la "Cumbre del
Milenio" de Naciones Unidas, la inmensa mayoría
de los países del mundo convinieron establecer
objetivos y metas mensurables, con plazos definidos,
para combatir los grandes males que siguen aso-
lando a gran parte de la humanidad en el siglo XXI.
Estos objetivos y metas, que constituyen la esencia
del programa mundial, se han denominado Objetivos
de Desarrollo del Nuevo Milenio (ODM), y quedó
fijada como fecha límite para su consecución el año
2015.

Cajamar Caja Rural, en el ámbito de su acción social
en materia de cooperación internacional, pretende
contribuir a esta iniciativa gubernamental ante el
convencimiento de que es necesaria la implicación
del conjunto de la sociedad para lograr alcanzar
dichos objetivos. Por tanto, cada año, desde 2008
hasta 2015, nuestra entidad apoyará desde el Fondo
Social, un objetivo concreto, al que destinará los
recursos económicos oportunos, y promoverá la
realización de actividades y proyectos relacionados
con esta causa inaplazable para todos.

Mediante el presente manifiesto, queremos unirnos
a la iniciativa de Naciones Unidas, y también a la
de Cajamar Caja Rural, de contribuir a lo largo de
2008 a la consecución del primer objetivo: erradicar
la pobreza extrema y el hambre en el mundo. Aun
sabiendo que el alcance de nuestras acciones es
limitado, no queremos renunciar a nuestra respon-
sabilidad en nuestro día a día.

Una persona de cada siete sufre hambre o desnu-
trición crónica en el mundo. En muchos casos las
causas de las hambrunas radican en catástrofes
naturales, pero en la mayoría de ellos se debe a la
propia acción del hombre: guerras, gobiernos co-
rruptos, relaciones comerciales injustas entre los
países del Norte y los países del Sur, pérdida de la
soberanía alimentaria de los países más pobres,
etcétera.

Los que hoy nos concentramos aquí, compañeros
de Cajamar Caja Rural, familiares y amigos, con
este gesto solidario queremos pedirle a la sociedad
que no podemos quedar impasibles, como si el
hambre en el mundo no tuviera solución o fuera una
simple fatalidad. En el mundo, y en especial en los
países del Sur, hay suficientes alimentos para todos.

Durante el año 2008 apoyaremos el Primer Objetivo
del Milenio: erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Y, en 2015, si todos aunamos nuestros esfuerzos,
habremos conseguido avanzar hacia un mundo
más justo y solidario.

Voluntarios de la actividad de senderismo
solidario organizado por ACREMAR

18/05/2008
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Concierto Malagasy Gospel

Dentro de las iniciativas programadas para 2008 en torno a la consecución
del primer Objetivo del Milenio, y más concretamente en la línea de sensibilización
de la sociedad en general, la entidad patrocinó un concierto de Malagasy Gospel.

Malagasy Gospel es un proyecto cultural y social que tiene como objetivo
sensibilizar a la población en general respecto a los derechos universales de
la infancia. Nuestra entidad ha colaborado con la Fundación Agua de Coco,
organización no gubernamental que ha promovido este proyecto en beneficio
de niños y niñas del sur de Madagascar.

Esta coral de gospel está formada por 15 niños ciegos abandonados y 15 niños ex trabajadores de las salinas
en Ankalika. Estos pequeños viajaron a España durante un mes y realizaron más de 20 conciertos para transmitir
al mundo un mensaje de lucha contra la explotación y la exclusión social de los menores, así como para dar a
conocer la realidad económica y social que vive Madagascar, donde la mayoría de la población no alcanza el
umbral de la pobreza.

En el concierto se pudo conocer la exposición itinerante organizada por nuestra entidad y Unicef en relación con
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Exposición itinerante Unicef/Cajamar sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Nuestra entidad ha querido difundir los contenidos de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio a través de la realización de una exposición itinerante en colaboración
con Unicef. Esta muestra está formada por ocho siluetas de niños en las que se
recoge cada uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio hasta el año 2015.

La exposición ha estado presente en diversas ciudades coincidiendo con la celebración
de conciertos, talleres y presentaciones de carácter social en los que nuestra entidad
ha colaborado.

II convocatoria de ayuda a entidades no lucrativas: “Objetivos de Desarrollo del Milenio”. Cajamar 2008

Cajamar Caja Rural tiene abierta durante todo el año una línea abierta de colaboración dirigida a fundaciones y
entidades no lucrativas con ámbitos de actuación diversos, que van desde el desarrollo social y asistencial,
pasando por el desarrollo local, hasta la cooperación internacional, la ayuda al desarrollo y la acción humanitaria.

Además de esta línea de colaboración permanente, en el año 2007 se presentó por primera vez una convocatoria
específica para aquellas entidades no lucrativas que tuvieran proyectos relacionados con cuatro líneas específicas,
como fueron: proyectos sobre nutrición y SIDA en los países del Tercer Mundo; proyectos para el fomento de la
diversidad social y cultural en España; proyectos de mejora de la competitividad de los sistemas productivos
locales; y, por último, proyectos medioambientales de educación y sensibilización en materia medioambiental.

Catástrofes humanitarias y ayudas de emergencia

Nuestra entidad se ha dotado de un fondo de emergencia para apoyar a las comunidades del mundo que hayan
sufrido alguna catástrofe humanitaria bien sea por razones naturales como por razones antrópicas (guerras,
conflictos civiles...). Igualmente, ha transmitido a los socios y clientes, en reiteradas ocasiones, información sobre
dichas catástrofes y la forma en la que pueden colaborar.
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En 2008, con motivo del apoyo explícito por parte de Cajamar Caja Rural a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, la convocatoria anual de ayudas a entidades no lucrativas tuvo como única línea de
actuación el apoyo a proyectos relacionados con el primero de los Objetivos, erradicar la pobreza y el hambre
extrema en el mundo.

La valoración de los proyectos, sometidos a un proceso competitivo, se ajustará a determinados criterios
específicos, como son: el impacto que supone la realización del proyecto en la sociedad y el número de
beneficiarios; el interés general del mismo; el planteamiento formal y la adecuación de los medios a los objetivos
definidos.

Para esta convocatoria se concederán un máximo de cuatro ayudas de hasta 30.000 euros, para proyectos
ubicados en países en vías de desarrollo que tengan como objetivo fundamental erradicar la pobreza extrema y
el hambre, pudiendo estar relacionados con la creación de infraestructuras o con la acción humanitaria directa,
es decir, proyectos tanto de carácter preventivo como de carácter paliativo.

A esta segunda convocatoria se han presentado 96 proyectos procedentes de organizaciones no lucrativas con
sede en diversas provincias españolas. Estos proyectos tienen como beneficiarios a comunidades locales ubicadas
en países del África subsahariana, América Latina y Asia. La resolución definitiva será comunicada en el primer
trimestre de 2009.

Concurso de dibujo infantil para hijos de empleados: “Imagínatelo,
es como tú”

Nuestra entidad, en apoyo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, y en el marco del convenio suscrito con UNICEF, y más
concretamente en el campo de la recaudación de fondos para el apoyo
de proyectos que esta organización lleva a cabo en relación con la erradicación
de la pobreza extrema y el hambre en el mundo, convocó un concurso de
dibujo infantil para los hijos de los empleados, con edades hasta los catorce
años, orientado a la situación de los derechos de la infancia en el Tercer
Mundo.

Se trata de una acción solidaria por la que por cada dibujo presentado, la entidad ha donado 5 euros a UNICEF
para un proyecto de atención a la infancia en Níger, denominado Programa de Supervivencia Infantil. Con este
concurso, la entidad pretende, entre otros objetivos, sensibilizar a los hijos de los empleados acerca de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como darles la posibilidad de expresar su especial visión sobre la situación
de los niños en los países del Tercer Mundo a través de un dibujo.

Todos los participantes en el concurso han recibido tres libros relacionados con la temática del concurso y que
han sido editados por Cajamar Caja Rural: Un mundo de alumnos, Regordete y Larguirucho e Historias maravillosas
de los cinco continentes. Además, todos los dibujos se han publicado en un calendario de conmemoraciones
personales.

Los 20 dibujos finalistas han recibido un cuaderno de UNICEF; y el dibujo ganador ha sido la imagen de este
año de las tarjetas de felicitación de Navidad de Cajamar.

85



Menú de emergencia

Con motivo del Día Internacional de la Alimentación, que se celebra anualmente el
16 de octubre, y con objeto de seguir contribuyendo a remover los obstáculos para
paliar el hambre en el mundo, la entidad ha propuesto a sus empleados participar
en su programa relacionado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio a través de
la donación de un menú de emergencia. Por cada aportación hecha por un empleado,
la entidad ha realizado otra.

Esta actividad se ha hecho en colaboración con Acción Contra el Hambre en el marco
del convenio firmado el 12 de junio de 2008 y del que se desprende la intención por
parte de Cajamar Caja Rural de llevar a cabo diferentes actividades, por un lado, de
sensibilización en torno a la situación de los países del tercer mundo, y, por otro, la
recaudación de fondos para proyectos de cooperación internacional relacionados
con el primer Objetivo del Milenio.

Cada uno de los donantes ha recibido un menú con el fin de que éste sirva de instrumento de sensibilización,
buscando que tenga un efecto multiplicador entre las personas del entorno de los empleados; y para que lo
prueben y puedan empatizar con la situación de las personas que realmente lo necesitan.

Adaptación del cuento de El Mago de Oz al primer Objetivo de Desarrollo
del Milenio

En 2008 se ha llevado a cabo en diversas provincias españolas en las
que Cajamar Caja Rural ejerce su actividad la representación del cuento
El mago de Oz, adaptado en su mensaje y formato a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. A las representaciones asistieron casi 800 alumnos
pertenecientes a distintos colegios.

El objetivo de este cuentacuentos, como en la mayor parte de las actividades
anteriores, consistía en sensibilizar, en este caso a los más pequeños,
acerca de la preocupante y difícil situación de los niños en los países en
vías de desarrollo.

Convenio de cooperación internacional entre Cajamar Caja Rural
y la Fundación STRO (Países Bajos)

Nuestra entidad, dentro de su Programa de Voluntariado Corporativo (PROVOCA), ha firmado a finales de 2008
el primer convenio de cooperación internacional con la Fundación STRO. Dicha Fundación, de origen holandés,
y que ya venía colaborando informalmente con nuestra entidad, tiene proyectos sociales de monedas complementarias
en comunidades locales en todo el mundo, especialmente en América Latina.

Con objeto de que los miembros del PROVOCA puedan participar activamente en dichos proyectos, así como
formarse en las novedosas metodologías monetarias que está implementando la Fundación para promover el
desarrollo en los países del Tercer Mundo, nuestra entidad convocó 6 becas para visitarlos en 2009 en régimen
de vacaciones solidarias.
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ACCIÓN SOCIAL Y COMPROMISO ASISTENCIAL

Nuestra entidad ha participado activamente en proyectos promovidos por más de cincuenta organizaciones no
lucrativas, organizaciones fundacionales, así como con diversos organismos de la administración pública; todos
ellos relacionados con el ámbito del fomento de la economía social. En concreto, se han apoyado financiera y
organizativamente decenas de proyectos que se circunscriben a alguno de estos ámbitos o subobjetivos:

> Integración y mejora de la calidad de vida en el ámbito de la exclusión y la marginalidad social.
> Gestión de la diversidad social y promoción de la interculturalidad en todos los ámbitos de nuestra sociedad.
> Apoyo a grupos sociales en desventaja.
> Apoyo a proyectos de voluntariado e intervenciones solidarias

promovidas por la sociedad civil.
> Promoción de la salud como uno de los requisitos funda-

mentales del bienestar y el avance y progresos de nuestra
sociedad.

A continuación se destacan algunos de los proyectos que han
recibido el apoyo de nuestra entidad y que han organizado
distintas organizaciones no lucrativas que desarrollan proyectos
en el ámbito asistencial.

A Médicos del Mundo se ha donado una unidad móvil de inter-
vención social en el ámbito de la prostitución, especialmente la
femenina. Con este proyecto, que se materializó a través de la
firma de un convenio de colaboración, se ha querido atender
una problemática especialmente compleja que conlleva un drama
humanitario que a veces no es visible para la mayoría de los
ciudadanos. Esta intervención va a permitir llegar a un colectivo
que presenta los principales rasgos de la marginalidad social al
darse simultáneamente los siguientes condicionantes: inmigrantes
indocumentados, mujeres y prostitutas. A través de la unidad
móvil se va a poder acceder a este colectivo que, por desco-
nocimiento y falta de información, no tiene acceso a los circuitos
sanitarios convencionales.

La Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con
Discapacidad (FAAM) ha llevado a cabo un proyecto destinado
a ayudar a aquellos jóvenes discapacitados con escasos recursos económicos para que dispongan de un tiempo
de ocio normalizado, permitiéndoles tomar conciencia de la importancia de una ocupación constructiva del tiempo
libre. También, con este proyecto en el que colabora nuestra entidad, se pretende favorecer el intercambio de
experiencias entre los participantes, promoviendo el desarrollo personal y la creatividad de los jóvenes. Este
proyecto, titulado XI Campamento juventud y discapacidad, ha tenido como actividades más destacadas el
desarrollo de metodologías participativas y activas mediante el fomento de la interacción entre el grupo de jóvenes
discapacitados, propiciando un clima saludable y lúdico, implicando a los mismos directamente en todas las
actividades desarrolladas durante el campamento.

Nuestra entidad ha colaborado durante 2008 con el Ayuntamiento de Murcia para la XIX Edición del Concurso
de Educación Vial y Prevención de Accidentes. El Ayuntamiento se ha puesto como meta no sólo motivar a los
escolares en el aprendizaje y respeto a las normas y señales de circulación, sino en el  conocimiento y adquisición
de valores viales. Esta inicitiva se ha llevado a cabo durante un trimestre mediante acciones teóricas y prácticas.
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Además se ha respaldado a la Fundación Secretariado Gitano en el desarrollo de su Programa Operativo
Plurirregional de lucha contra la discriminación. Entre otras actividades se ha llevado a cabo un taller de empleo,
en el que se han realizado actuaciones de apoyo y seguimiento a procesos básicos de normalización educativa
para mejorar la presencia de la población gitana en el ámbito profesional ocupacional y empleo, y asegurar una
oferta adecuada de servicios que refuerce la prevención del abandono escolar prematuro y que favorezca unas
tasas más elevadas de finalización de la Educación Secundaria Obligatoria.

También se ha llevado a cabo la campaña denominada El empleo nos
hace iguales con objeto de atraer a personas inmigrantes de etnia gitana
al mercado laboral, fomentando la empleabilidad y la inclusión social,
e impulsando la integración laboral. Igualmente, se han puesto en marcha
programas adaptados a la población gitana que incluyen espacios de
formación sobre las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación.

Otro proyecto en el que ha participado nuestra entidad durante 2008,
dentro del ámbito asistencial, ha sido el de Fisioterapia en la enfermedad
del Parkinson de la Asociación de Parkinson de Valladolid. Esta iniciativa
ha servido para elevar la calidad de vida de los pacientes afectados
por esta enfermedad, así como para promover, mantener y/o prevenir
la salud de estos pacientes y crear una red de apoyo al entorno socio-

familiar del enfermo. En las sesiones de fisioterapia se han realizado actividades tales como: ejercicios de refuerzo
progresivo y regular de la musculatura en general y específica; ejercicios de coordinación de movimientos;
tratamiento del equilibrio; ejercicios de refuerzo del esquema corporal y ejercicios de respiración-relajación y del
control tónico.

De igual modo, nuestra entidad ha secundado el proyecto de la Fundación Autismo Sur de Málaga cuyo objetivo
es la construcción de un centro de día en el que atender y prestar servicios a niños autistas.

Dentro de esta área asistencial se enmarca también la participación de nuestra entidad en la labor investigadora
que desarrolla la Fundación Imabis (del Hospital Carlos Haya) de Málaga. El convenio de colaboración con esta
institución señala como prioritarias las líneas de investigación de oncología, cardiología, diabetes y obesidad,
alergias, hemociencias, hepatotoxicidad, hematología, infecciones y salud pública.

ACCIÓN SOCIAL Y CULTURAL. CIUDADANÍA Y FOMENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

Otro de los objetivos de nuestra acción social es el desarrollo y la promoción cultural, en los que englobamos
tanto las iniciativas de carácter formativo como las de carácter deportivo. En este apartado destacamos algunos
de los proyectos y actividades organizados por Cajamar Caja Rural en 2008 y que consideramos lo suficientemente
representativos de nuestro compromiso cultural con la sociedad.

Ciclo de conferencias La Mirada del Hombre

Con el ciclo de conferencias La Mirada del Hombre, en el ámbito de la acción social, nuestra entidad pretende
contribuir a la sensibilización de los ciudadanos del siglo XXI acerca de la importancia de una mirada positiva,
optimista y limpia ante el mundo. Fundamentalmente, se pretende que vaya arraigando en nuestra sociedad el
mensaje de que, en un mundo globalizado y con tendencia a la despersonalización, no todo está perdido. Nos
quedan las personas y la esperanza civil de un mundo mejor; un mundo especialmente necesitado de ingenuidad,
de utopía, de solidaridad y de compromiso.
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El ciclo de conferencias tiene como eje director la autorrealización civil y personal a través de distintos ámbitos
temáticos: la salud, la solidaridad, la felicidad, el bienestar, la ciudadanía, la autorrealización, el equilibrio, la
armonía, el amor, la paz, la concordia, etc. En definitiva, con este ciclo hemos pretendido recuperar la utopía
como un instrumento de orientación social que nos guíe en nuestras expectativas, tanto desde el punto de vista
individual y personal, como desde el punto de vista social.

En 2008 se han organizado tres conferencias que se han reproducido en Almería, Málaga, Murcia y Valladolid.
En ellas se han abordado temas tan dispares, pero tan concomitantes desde el punto de vista de los objetivos
del ciclo de conferencias, como el de la psicomagia, el de la felicidad o el de la salud.

1ª conferencia: Alejandro Jodorowsky y la psicomagia

Alejandro Jodorowsky, novelista, tarólogo, poeta, guionista de cómics, terapeuta,
actor y director de teatro y de cine de culto.
 
De una sólida formación psicoanalítica, Jodorowsky ha sabido aunar su experiencia
en el mundo de la representación teatral y sus conocimientos de tarot para crear
la psicomagia, una exquisita mezcla de acto poético, psicoterapia y chamanismo.
En su libro Psicomagia, el teatro de la curación, una terapia pánica, este “tramposo
sagrado”, tal como él se autocalifica, se convierte en un “loco de sabiduría” que
da a los demás gratuitamente remedios contra su “mal vivir”. Partiendo de la
idea de que el inconsciente acepta la metáfora, los actos psicomágicos consisten
en escenificar simbólicamente los traumas para llegar a superarlos. Psicomagia
ha sido el eje temático de la conferencia impartida dentro de este ciclo promovido
y organizado por nuestra entidad.

2ª conferencia: Eduardo Punset y la felicidad

Eduardo Punset Casals, abogado y economista. Su densísimo currículo profesional
le lleva desde el periodismo económico a las empresas multinacionales, pasando
por innumerables instituciones internacionales del más alto nivel, la publicación
de numerosas obras y su presencia en la televisión, en el programa de divulgación
científica y tecnológica Redes.

En su conferencia nos aproximó al recurrente tema de la felicidad humana,
descubriéndonos los entresijos de nuestra mente y dándonos algunas pistas de
cómo remover los obstáculos que nos impiden realizarnos plenamente y ser felices
como personas y como ciudadanos. Algunos de estos obstáculos serán psico-
lógicos, sociales, culturales o, simplemente neurológicos, pero todos ellos han
constituido una obsesión permanente para el ser humano a lo largo de toda su
historia.

3ª conferencia: Ramón Sánchez-Ocaña y la salud humana y la alimentación

Ramón Sánchez-Ocaña, licenciado en Filosofía y Letras y en Periodismo. Es
uno de los periodistas científicos más conocidos de nuestro país, habiendo
sabido con maestría hacernos accesible el complejo lenguaje de la ciencia y
de la medicina. De hecho, su programa de televisión Más vale prevenir batió
en su momento todos los récord de audiencia, definiendo los elementos esenciales
de este género.
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En la conferencia que impartió desmontó algunos mitos y tópicos relativos a la alimentación y a la salud humana,
desvelándonos algunas de las claves para entender la salud como un mecanismo irremplazable de nuestro
equilibrio interior y de nuestra realización personal.

IX Certamen Internacional de Guitarra Clásica “Julián Arcas”

Por noveno año consecutivo, nuestra entidad ha abordado la celebración
del Certamen Internacional de Guitarra Clásica “Julián Arcas”. Esta iniciativa,
incluida dentro de las actividades socioculturales que desarrolla la entidad,
viene a representar el compromiso que mantiene con el conjunto de la
sociedad y que lógicamente ha de exceder al ámbito estrictamente económico
en el que la entidad realiza su actividad.

El Certamen Internacional de Guitarra Clásica “Julián Arcas” se ha convertido
en un referente de la guitarra y la música clásica a nivel internacional,
participando en él intérpretes de todo el mundo.

En 2008, dentro del marco del Certamen se han celebrado un total de 20 conciertos, así como numerosas
conferencias, clases magistrales, exposiciones, etcétera. Todas ellas relacionadas con el ámbito musical de la
guitarra clásica.

Cuadro de honor de la categoría absoluta del IX Certamen Internacional “Julián Arcas”

> Primer premio: Mauro Zanatta (Italia).
> Segundo premio: Sabrina Vlaskalic (Serbia).
> Tercer premio: declarado desierto.
> Premio a la mejor interpretación de música española: Sabrina Vlaskalic (Serbia).

Conciertos IX Certamen de Guitarra “Julián Arcas” 2008

23 mayo: Tangái (música de fusión).
30 mayo: Yamandu Costa (música brasileña).
30 mayo y 7 junio: Carpa presentación Certamen Internacional de Guitarra Clásica "Julián Arcas". Artistas invitados
Estefan Sánchez (guitarra) y Arpeggiando (cuarteto de cuerda).
31 mayo: Orquesta Ciudad de Almería. Director y solista (violín): Lavard Skou-Larsen.
1 junio : Dúo Savya (guitarra y violín).
2 y 3 junio: Paul O´Dette (laúd).
2 y 3 junio: Carlo Marchione (guitarra clásica).

4 junio: Rafael Aguirre Miñarro (guitarra clásica).
5 junio: Iván Ríjos (guitarra clásica).
6 junio: Niño Josele y su grupo (guitarra flamenca).
7 junio: Final concurso con Orquesta Ciudad de Almería, director: Michael
Thomas y concierto para violonchelo de J. Haydn a cargo de Dragos Balan.
8 junio: Diez cuerdas para dos (guitarra y violonchelo).
10 y 11 junio: Aysegül Koca (guitarra clásica).
11 junio: Concierto de flamenco a cargo de alumnos del Real Conservatorio
de Música de Almería.
12 junio: Il Giardino Armonico.
13 junio: Orquesta Ciudad de Almería. Director: Vladimir Ashkenazy. Solista
(Clarinete): Dimitri Ashkenazy.
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Ciclo de Conciertos Cajamar 2008

Nuestra entidad ha continuado en 2008 con la organización y programación de su Ciclo
de Conciertos. Este año se realizó de forma conjunta con los ayuntamientos de las distintas
localidades en las que se celebró, obteniéndose un rotundo éxito, tanto en el plano artístico
como en el de asistencia de público. El objetivo fue acercar la música clásica al conjunto
de la sociedad como un instrumento cultural de primer orden.

El Ciclo de Conciertos Cajamar 2008 se celebró entre los días 4 y 21 de diciembre en
Almería, Murcia, Lucena, Marbella, Roquetas de Mar, Huércal-Overa y Níjar. Los conciertos
fueron ejecutados por la Orquesta Ciudad de Almería, con la dirección de Lavard Skou-
Larsen y Michael Thomas.

Conciertos Didácticos

Los Conciertos Didácticos que organiza nuestra entidad pretenden ayudar
a los niños a conocer las posibilidades descriptivas de la música. En
concreto, la programación del concierto La increíble historia de unos
instrumentos en la historia trató de acercar la realidad de la música a
los centros escolares de Educación Primaria a través de las actuaciones
musicales de jóvenes intérpretes, alumnos y alumnas.

Esta actividad estuvo organizada por el grupo de trabajo Música y escuela en colaboración con el CEP de Almería,
la delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Almería, la Fundación Cajamar y la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

Estas audiciones se celebraron en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar los días 20 y 21 de mayo de 2008,
participando como espectadores más de 1.700 escolares.

Nuestros escritores. Antología de lecturas almerienses

El Instituto de Estudios Almerienses (IEA), con la colaboración de la
Fundación Cajamar -coeditora de la obra-, ha presentado Nuestros
escritores. Antología de lecturas almerienses, un libro de Concha Castro,
coordinadora y promotora de la edición, ilustrado por Carmen Pinteño,
que recoge textos de cien autores de procedencia almeriense desde la
época andalusí hasta nuestros días.

Las páginas de este libro ofrecen una muestra representativa de la obra escrita por los autores almerienses a
través del tiempo. Con voces cercanas han hecho surgir del pasado y del presente personajes, historias, y paisajes
que en cada línea, en cada verso, expresan la emoción y el sentir de esta tierra.

Campaña de Teatro Escolar en Almería

Nuestra entidad ha organizado durante el curso 2007/08 la Campaña de Teatro Escolar en colaboración con
distintos ayuntamientos de la provincia de Almería. Esta iniciativa se viene desarrollando desde hace varios años
y en ella se involucra a toda la comunidad educativa, principalmente a los escolares.
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Se trata de un programa integral de actividades escénicas en el
entorno educativo cuyo objetivo es profundizar y ampliar la oferta
dirigida a los centros educativos y a los educadores (incorporar
actividades diversas, abarcar la totalidad de las disciplinas escénicas,
experimentar propuestas pedagógicas a través del hecho dramático,
etcétera). Asimismo pretende incorporar y coordinar entre si a todos
los agentes que participan en el hecho educativo y cultural (instituciones,
educadores, escolares y sector privado).

Campaña de Teatro Escolar en Castilla y León

Nuestra entidad ha organizado TEATRAULA, programa de actividades
educativas que se celebró en quince localidades de Castilla y León.

TEATRAULA es una iniciativa que persigue la mejora de la calidad
de vida de las personas a través de campañas de educación dirigidas,
en esta ocasión, a los más pequeños.

Las actividades, dirigidas a escolares desde los 6 a los 11 años,
consistieron en la celebración de distintas sesiones de grandes juegos
de animación teatral y la instalación en el centro de una exposición
sobre la historia del teatro occidental, desde la Grecia Clásica hasta
el Barroco. En todas las actividades, además, se distribuyó a los
escolares material educativo.

A través del juego, denominado De comedia a comedia, los niños conocieron la historia del teatro de forma
dinámica y participativa. Mediante la mecánica del juego de la Oca, y con la guía de monitores/actores, se
desarrolló la actividad en un gran tablero. Los participantes tuvieron que superar distintas pruebas relacionadas
con el teatro, disfrazarse, cantar, bailar, interpretar...

TEATRAULA se desarrolló desde el 5 al 23 de mayo en distintos centros educativos de las siguientes localidades
de la Comunidad de Castilla y León: Valladolid, Tordesillas, Olmedo, Peñafiel, Medina del Campo, Renedo de
Esgueva, Palencia, Aguilar de Campoo, Ávila, Arévalo, León, Sahagún y Segovia.

Aula de naturaleza

Como en años anteriores, en 2008 se ha seguido colaborando en
el desarrollo del proyecto de educación medioambiental organizado
por los centros de educación ambiental de Paredes, en Sierra Nevada,
y Fuente Grande, en Sierra María-Los Vélez. En ellos se realizan
actividades didácticas dirigidas a los colegios de la provincia de
Almería y Murcia. De esta forma queremos mejorar el conocimiento
que tienen nuestros jóvenes del medio natural, rural y urbano para
desarrollar una cultura más respetuosa con el entorno, al mismo
tiempo que se consigue la promoción pedagógica y cultural de las
personas que participen en las distintas actividades.
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XVII Juegos Deportivos Provinciales

Este programa, promovido por la Diputación Provincial de Almería,
posibilitó la participación de los ciudadanos en una actividad reglada
y adaptada a sus niveles físico-técnicos. De igual modo, facilitó el
acceso a la práctica de la actividad física mediante una amplia oferta
de modalidades deportivas. El deporte se orienta dentro de un esquema
lúdico y recreativo en el que la competición es un medio y no un fin
en sí mismo, aunque, no obstante, trata de detectar jóvenes deportistas
con aptitudes físicas y técnicas que le permitan incorporarse a programas
de iniciación al deporte de rendimiento.

Durante la XVII edición de los Juegos Deportivos Provinciales participaron
más de 5.400 deportistas de los municipios de la provincia de Almería
en un total de 17 modalidades deportivas.

60º Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

En 2008 se cumplía el sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El 10 de octubre de 1948 la Asamblea General de Naciones Unidad aprobó y proclamó la
Declaración, habiéndose traducido a más de 360 idiomas y habiendo inspirado a nuevas
constituciones y a nuevas democracias en numerosos países del mundo. La Declaración ha servido
para definir un marco ético irrenunciable para toda la humanidad en materia de derechos humanos
y preservación de la dignidad del hombre.

Nuestra adhesión al Pacto Mundial, nuestra intensa implicación en
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, nuestra acción social, así como
nuestro compromiso ético, nos obligaban a festejar este evento y a
contribuir a su divulgación entre los grupos de referencia con los que
interactuamos. En este sentido, en torno al día 10 de octubre de 2008,
nuestra entidad organizó una serie de actividades entre los empleados
(concurso de fotografía humanitaria y certamen literario para empleados,
distribución del cómic “Un mundo feliz” entre los hijos de empleados,
concurso de cortos...) relacionadas con la Declaración, divulgando
sus valores y poniendo de manifiesto los retos que aún le quedan a
la humanidad en materia de derechos fundamentales.

Texto inicial de la Declaración

La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que
todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose
constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades,
y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales
y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su
jurisdicción.
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Colección Mediterráneo Económico

Como viene siendo habitual, en 2008 se publicaron dos números de esta prestigiosa colección de estudios
monográficos. El primero, correspondiente al primer semestre, se tituló Los distritos industriales, y estuvo coordinado
por Vicent Soler i Marco. Por su parte, el segundo, correspondiente al segundo semestre, se tituló Modernidad,
crisis y globalización: problemas de política y cultura.

Mediterráneo Económico (nº 13): Los distritos industriales

En este número se aborda un fenómeno de gran incidencia en nuestro entorno y que
se ha desarrollado con especial intensidad en Italia y en España: los distritos industriales.
Estas aglomeraciones de pequeñas empresas, que coinciden en el territorio y en el
objeto productivo, se repiten con gran profusión y son responsables de una parte muy
significativa de la producción, el empleo y la innovación de parte de la economía que
se desarrolla a orillas del Mediterráneo, así como en muchas otras latitudes del planeta.

El peso de estos distritos, su vinculación con el desarrollo local, con la especialización
productiva, con la generación de empleo y renta, justifican la dedicación de una de las
monografías de Mediterráneo Económico a estos modelos de desarrollo. Pero también
lo justifica el reto intelectual de contraponer la eficacia de los rendimientos crecientes
a escala de las grandes empresas con las externalidades positivas producidas en los
distritos industriales. Todo ello ha permitido a la pequeña y mediana empresa resistir a

la competencia de la gran industria, al tiempo que cumplía una importante labor social de articulación del territorio
evitando las grandes concentraciones industriales.

Pero no son exclusivamente motivos económicos los que determinan la importancia de los distritos, sino que
también es relevante su aportación a la cohesión de los colectivos sociales, creando un sentimiento de pertenencia
al grupo; identificándose con un sector y con una forma de producir; y, en definitiva, reforzando los vínculos
sociales tan necesarios para la convivencia de los individuos.

Mediterráneo Económico (nº 14): Modernidad, crisis y globalización: problemas de
política y cultura

En este número dejamos relativamente de lado a la economía como herramienta de
análisis, para adentrarnos decididamente por los caminos de la sociología y de la ciencia
política. El volumen Modernidad, crisis y globalización: problemas de política y cultura
lo coordina Víctor Pérez-Díaz, catedrático de Sociología en la Universidad Complutense
de Madrid y director de Analistas Sociopolíticos, Gabinete de Estudios.

En esta publicación se estudia la problemática que recorre transversalmente el cuerpo
social a través de sus diferentes instituciones (el Estado, la familia, los partidos políticos,
la escuela o las más diversas asociaciones). En algunos casos, es la propia velocidad
del cambio tecnológico la que afecta a las relaciones sociales. En otros, es la transformación
imprevista de esas relaciones la que genera el problema. También hay ocasiones en
las que el conflicto viene determinado por el choque entre dos culturas políticas

encontradas, o entre dos tradiciones culturales que hasta entonces habían permanecido ajenas. Se concluye,
en fin, acerca de la necesidad de construir sólidamente espacios públicos donde haya sitio para el debate
democrático como punto de partida para el desarrollo de las sociedades modernas.
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La divulgación de
nuestra acción social

Nuestra entidad entiende que es imprescindible realizar un esfuerzo que permita divulgar los principios e iniciativas
relacionadas con la sostenibilidad entre los distintos grupos de referencia con los que interactúa en su ámbito
de influencia. En unas ocasiones, comunicando y divulgando los logros conseguidos en materia de comportamiento
ético, para que sirvan de ejemplo y de banderín de enganche a otras empresas y organizaciones de su entorno.
En otras ocasiones, adoptando las innovaciones que otras organizaciones están implementando y que suponen
avances sustanciales en los ámbitos de la sostenibilidad y de la ética empresarial.

La participación activa en foros de debate, en seminarios, en proyectos de investigación y en coloquios sobre
sostenibilidad, ética empresarial y modelos avanzados de gestión basados en la responsabilidad social, nos ha
permitido enriquecer nuestro bagaje conceptual y ampliar nuestro ámbito de actuación.

Somos, igualmente, miembros de reputadas organizaciones que están haciendo importantes contribuciones al
debate actual sobre la responsabilidad social, definiendo activamente instrumentos de aplicación y de evaluación
éticos que están permitiendo un desempeño de la actividad empresarial más armónico y equitativo para el conjunto
de los grupos de referencia con los que interactúan las organizaciones.

> Miembro de Forética. Organización que tiene por objetivo fomentar la cultura de la gestión ética y la
responsabilidad de las organizaciones.

> Miembro de la Fundación Empresa y Sociedad, cuyos objetivos son mejorar la estrategia y gestionar
adecuadamente la acción social de las empresas.

El Pacto Mundial

Nuestra adhesión al Pacto Mundial (Global Compact) en 2006 ha supuesto un auténtico acicate
para introducir y sistematizar instrumentos de mejora continua en la organización. El respaldo de la
Asamblea, así como el del Consejo Rector, ha permitido que los sucesivos informes de mejora, que
hemos ido reportando año tras año a los gestores del Pacto, nos hayan servido para detectar nuestras
deficiencias organizativas y para asumir nuevos retos en los ámbitos del desempeño económico,
social, medioambiental y de lucha contra la corrupción.

Esta experiencia ha permitido ir trasladando decisiones desde un marco ético, basado en valores inaplazables
e irrenunciables de nuestra sociedad, a instrumentos de gestión operativa en un marco de desempeño más
cómodo y más equitativo para todos los que formamos la organización y para el conjunto de los grupos de
referencia. Igualmente, nos ha permitido conocer las experiencias de otras organizaciones adheridas al Pacto,
compartiendo sus aspiraciones y sus logros, y uniéndonos a un proyecto global desde nuestra experiencia local,
y en un compromiso común por consolidar los mecanismos de ética empresarial, responsabilidad social y de
sostenibilidad que la sociedad nos está reclamando al conjunto de las organizaciones: empresas, organizaciones
no lucrativas y sector público.

Principios del Pacto Mundial

DERECHOS HUMANOS

> Principio 1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales
reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

> Principio 2. Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de
los derechos humanos.
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RELACIONES LABORALES

> Principio 3. Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho
a la negociación colectiva.

> Principio 4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo
coacción.

> Principio 5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
> Principio 6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la

ocupación.

MEDIO AMBIENTE

> Principio 7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.
> Principio 8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad

ambiental.
> Principio 9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con

el medio ambiente.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

> Principio 10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión
y soborno.

Colección Finanzas Éticas

Cajamar Caja Rural quiere hacer partícipe a sus empleados de los avances que se están produciendo en el debate
social en materia de ética empresarial, responsabilidad social empresarial y finanzas éticas y solidarias. En este
sentido dispone de un instrumento de comunicación y divulgación interna buscando la complicidad de todos sus
empleados a la hora de identificar buenas prácticas en el ámbito del sector financiero que permitan hacer
compatibles el desarrollo de la actividad bancaria en un entorno ético y social.

En definitiva, hablamos de una publicación de periodicidad cuatrimestral y de carácter interno que pretende
transmitir y compartir el papel social y fundacional de la entidad, destacando la contribución al desarrollo económico
de una actividad financiera basada en principios y valores éticos y solidarios, en la buenas prácticas de gobierno
corporativo y teniendo como aspiración una mayor justicia social que parta de remover las barreras que permiten,
favorecen y fomentan la exclusión financiera y la exclusión social.

A finales de 2007, año en que se puso en marcha este instrumento de comunicación interna, se publicó la primera
monografía relativa a las microfinanzas y su aplicación tanto a los países del Norte como a los países del Sur. Dicha
publicación permitió divulgar en el ámbito interno de la entidad la importancia y la diversidad de instrumentos
microfinancieros para evitar los efectos negativos sobre el desarrollo de la exclusión financiera. Además, contribuyó
a asentar el marco conceptual desde el que se han desarrollado las microfinanzas, siendo de especial utilidad en
su aplicación a la línea de microcréditos diseñada por la entidad y que está permitiendo que, en nuestro país, y en
concreto en nuestro ámbito de influencia, determinados colectivos en riesgo de exclusión financiera puedan acceder
a productos y servicios bancarios avanzados para poder financiar y poner en marcha proyectos de autoempleo y
de creación de microempresas.
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En 2008 se han publicado tres nuevas monografías sobre ámbitos temáticos bien diferentes pero vertebrados
mediante un eje temático que se encuentra en el origen de la publicación y en su objetivo divulgativo. En concreto,
los títulos de dichas monografías fueron los siguientes:

> La ética empresarial y la responsabilidad social corporativa.
> La inversión socialmente responsable y la banca ética.
> Las monedas sociales.

Con objeto de ilustrar los contenidos de dicha colección, extractamos de forma muy resumida los contenidos
de los cuadernos publicados en 2008.

Cuaderno nº 2: La ética empresarial y la responsabilidad social corporativa

La ética ha estado siempre ligada a la economía, a la empresa, y, en general, a los negocios. No obstante, ha
sido en las últimas décadas cuando ha adquirido un papel protagonista en el desempeño empresarial, llegando,
en muchos casos, a convertirse en un pilar estratégico de carácter transversal a raíz de la importancia que ha
adquirido la imagen y la reputación de las empresas.

El proceso de globalización en el que estamos irremediablemente inmersos, los
recientes escándalos financieros, el cambio en el paradigma tecnológico-productivo,
y las propias exigencias de la sociedad, en particular las de los consumidores, han
propiciado que las organizaciones empresariales, especialmente las grandes
corporaciones y las empresas transnacionales, hayan iniciado una reflexión de carácter
ético con mayor o menor profundidad en su seno, llegando a tener en consideración
al conjunto de personas y colectivos (grupos de referencia o stakeholders) con los
que interactúan, además de los propios socios o accionistas.

De hecho, muchas empresas han alineado sus misiones con determinados principios
y valores éticos, comportando un desempeño estratégico donde el acervo ético
supone un elemento capital para el desarrollo del negocio. Y en este reciente
despliegue de la preocupación ética en torno a la organización empresarial, se ha
venido a desarrollar la responsabilidad social corporativa como un instrumento capital
en la concepción de la base ampliada de la empresa (teoría de los stakeholders) y
en el desarrollo de su compromiso social, dando cuenta a la sociedad no sólo de
sus resultados y desempeño económico-financieros, sino también de sus resultados
y desempeño sociales y medioambientales.

Cuaderno nº 3: La inversión socialmente responsable y la banca ética

El capital se mueve a velocidad electrónica, y, en muchos casos, lo hace con total
opacidad a través de los denominados paraísos fiscales, mientras que se reducen
en todo el mundo los controles de cambios y los obstáculos fronterizos que limitan
la movilidad del dinero y del capital. Además, el peso económico de muchas empresas
transnacionales, propiciado por un marco liberalizador sin precedentes en la historia,
es muchísimo mayor que las economías de muchos países, por lo que el poder de
dichas corporaciones ha experimentado un fortísimo crecimiento en las últimas
décadas, teniendo aquéllas una gran capacidad de influencia sobre los gobiernos
y su capacidad de decisión.



99

El resto de factores productivos existentes en una economía, fundamentalmente el trabajo, tienden a seguir dicho
movimiento del capital financiero, es decir, el trabajo se desplaza hacia donde se ubica el capital, un capital que
cada vez es más volátil y móvil, y nos encontramos con fenómenos migratorios masivos y no regulados,
deslocalizaciones productivas (industriales y terciarias) hacia países con legislaciones medioambientales y laborales
más permisivas o con menor presión legislativa, expolio de los recursos naturales en los países del Tercer Mundo
por parte de las principales empresas y gobiernos del mundo, etcétera.

Una gran parte de los recursos financieros que se mueven a nivel global no tienen repercusión directa sobre la
economía productiva, ni tienen la posibilidad de fijar población o riqueza al territorio; es decir, no permiten el
desarrollo local. Básicamente, tienen como objetivo la especulación y el arbitraje y esto genera importantes
desequilibrios económico-productivos en las distintas áreas económicas del mundo.

En este entorno es donde surgen las primeras iniciativas modernas relacionadas con las finanzas éticas, con la
ética empresarial, con la responsabilidad social de las empresas o responsabilidad social corporativa (RSE o
RSC), y con la inversión socialmente responsable (ISR). Iniciativas muy diversas, y canalizadas a través de distintos
instrumentos, que pretenden supeditar la actividad financiera a la económica, y siempre bajo la premisa ética y
humanista de que la primera debe estar al servicio de la actividad del hombre, y no a la inversa.

Los ciudadanos cada vez con mayor intensidad se involucran en los problemas de sostenibilidad, del subdesarrollo,
de la justicia económica, de la exclusión social y financiera, etcétera. Y, en este ámbito, la actividad financiera
adquiere una especial relevancia, concretamente cuando apreciamos que la situación de los países del Tercer
Mundo cada vez es más problemática, y sus posibilidades de desarrollo son mínimas ante el patrón económico
y financiero dominante.

Cuaderno nº 4: Las monedas sociales

Los sistemas monetarios y financieros convencionales, asociados al sistema capitalista,
han sido objeto de numerosas, cíclicas e importantes crisis. Muchas comunidades se vieron
a obligadas a crear monedas de emergencia para paliar los efectos de la escasez de moneda
oficial.

Los sistemas monetarios sociales se enmarcan dentro de las finanzas solidarias o de la
economía de solidaridad y, están muy ligados a otros instrumentos financieros solidarios,
como es el caso de los microcréditos y de las microfinanzas en general. Con las economías
sociales se pretende desligar la moneda oficial del desarrollo local, impidiendo que sea un
lastre su escasez para la movilización y puesta en valor de los recursos locales.

Al igual que ocurre con los microcréditos, los sistemas monetarios complementarios no se
dan solamente en los países del Sur, sino que también se utilizan monedas complementarias
en los países desarrollados a través de los bancos del tiempo y a través de mecanismos
de fidelización de clientes de muchas compañías.

Seminario de marketing y consumo responsable

El objetivo del Seminario de marketing y consumo responsable (I edición), promovido por
Cajamar Caja Rural, y en colaboración con el Grupo de Investigación ADEMAR de la Universidad
de Granada, el Grupo de Investigación Marketing y Estrategia de la Universidad de Almería,
y la Fundación Empresa-Universidad de Granada, era promover el desarrollo e implantación
de un marketing responsable y ético, sensibilizando a los consumidores de su crucial papel
en el ámbito de la sostenibilidad desde las prácticas de consumo responsable.
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Los consumidores constituyen el principal grupo de referencia para las empresas, por lo que cualquier medida
de responsabilidad social debe contar con ellos y detectar sus expectativas. Precisamente, son los consumidores
los que están exigiendo y deben exigir mejores prácticas a las organizaciones empresariales en el ámbito social
y medioambiental relacionadas con su actividad.

Los contenidos del seminario se centraron en la importancia del papel de los consumidores en la responsabilidad
social de las empresas como principal grupo de referencia, reportándoles información sobre cómo canalizar sus
exigencias sociales, tanto desde su consideración como usuarios como desde su consideración como ciudadanos.

Difusión del buen gobierno en las cooperativas agropecuarias

Durante 2008 nuestra entidad ha continuado su programa de difusión del buen gobierno en el ámbito de las
empresas de economía social a través de cursos y seminarios destinados a los consejos rectores y a los consejeros
de cooperativas agropecuarias implantadas en el ámbito de influencia de la entidad.

Los temas abordados en dichas acciones divulgativas han sido, fundamentalmente, los siguientes:

> Funciones y responsabilidades del consejo rector y de los consejeros de las cooperativas de crédito.
> Buen gobierno cooperativo y corporativo, así como análisis de las mejores prácticas empresariales y

organizacionales en este ámbito.
> Análisis de los estados contables de las cooperativas y adaptación a la nueva normativa contable.
> Análisis económico de los distintos sectores productivos a los que pertenecen las cooperativas, abordándose

igualmente el análisis de las tendencias en la evolución del complejo agroalimentario y los cambios que se
están produciendo en la gran distribución.

> Evolución histórica y situación de las empresas cooperativas y de economía social, destacando los valores
cooperativos y su incardinación en el mundo empresarial actual.

Además de esta acción formativa, Cajamar Caja Rural sigue apostando por la difusión de la responsabilidad social
entre el conjunto de las empresas de economía social a través de otros instrumentos que permitan desarrollar
un marco ético de referencia basado en el compromiso social, algo que consideramos inherente a la propia
naturaleza de estas organizaciones.

Un ejemplo de estas iniciativas es la línea de ayudas diseñada para apoyar la realización de la primera memoria
de sostenibilidad dirigida a las cooperativas, y que aparece recogida con detalle en otro apartado de esta memoria.

Jornadas, talleres y conferencias sobre RSC

Nuestra entidad, desde el área de Responsabilidad Social Corporativa, además de los proyectos y actividades
que aparecen recogidos en otros capítulos de esta memoria, ha participado activamente en numerosos congresos,
jornadas y seminarios centrados temáticamente en la ética empresarial, la responsabilidad corporativa, la acción
social y las finanzas éticas.

La entidad considera que nuestra obligación en materia de ética empresarial no se limita exclusivamente a diseñar
e implementar políticas, medidas e instrumentos de responsabilidad social y finanzas éticas, sino que también
forma parte de nuestros objetivos y de nuestro compromiso contribuir a que el conjunto de la sociedad conozca
y comparta los principios y valores que deben regir la actividad empresarial en todos sus ámbitos. De ahí la
importancia ampliamente reconocida de comunicar la acción social y la responsabilidad corporativa como
herramienta de transmisión de los valores y de los objetivos sociales que desde Cajamar Caja Rural consideramos
inaplazables para nuestra sociedad.
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El desarrollo de nuestra actividad en un entorno ético, que permita la reducción de los costes de transacción,
la minoración de las externalidades negativas de las que somos responsables, el refuerzo del cumplimiento
normativo en nuestra organización y en el entorno, así como los efectos y las limitaciones de la exhaustividad
de los contratos, nos obliga a un diálogo continuo y fomentado con los grupos de referencia.

Es nuestra responsabilidad identificar y reconocer los principios y valores que sostienen nuestro ideario colectivo
y nuestro modelo de sociedad; para conseguir este propósito necesitamos el apoyo y las aportaciones de todas
las personas que forman nuestro ámbito comunitario. El diálogo y la participación es la pieza fundamental para
construir un patrón ético que nos beneficie a todos y que no suponga un lastre para nuestra sociedad en términos
de sostenibilidad. Precisamente este diálogo constante con nuestros grupos de referencias nos orienta en la
definición de nuestra actividad financiera, nuestro modelo de gestión y nuestra acción social.

Si desea contactar con nosotros, plantearnos sugerencias, participar en algunos de nuestros proyectos, o
simplemente aportarnos alternativas o nuevos enfoques acerca del modelo de ética empresarial al que todos
aspiramos, quedamos a su entera disposición en el Área de Responsabilidad Social de Cajamar Caja Rural.

Cajamar Caja Rural
Área de Responsabilidad Social Corporativa
Apartado de correos 250 – 04080
rsc@cajamar.com
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