


Grupo Caja Rural
Caja Rural de Alcora forma parte del Grupo Caja Rural,

uno de los principales grupos bancarios que operan en España
y dispone de una gran solidez financiera y patrimonial,
gestionando actualmente más de 59.000 millones de euros de
activos y contando con un patrimonio neto cercano a 4.800
millones de euros. El Grupo posee una amplia red de oficinas
extendida por todo el territorio  nacional ( sobre 3.510 sucursales
abiertas al público y, aproximadamente, 13.000 empleados
al servicio de la clientela).

Las Cajas Rurales que integran el Grupo, pueden ofrecer a
sus socios y clientes una gama y un nivel de calidad de sus
productos y servicios financieros, equivalentes, y en muchos
casos incluso superiores, a los de los principales bancos y cajas
de ahorros que operan en nuestro país.

El Grupo Caja Rural cuenta con el apoyo, para el desarrollo
de su actividad, de determinadas entidades participadas, el
Banco Cooperativo Español, la sociedad Rural Servicios
Informáticos y el holding de empresas que forman Seguros
Rural Grupo Asegurador, que, si se considera necesario, serán
completadas con la incorporación futura de otras empresas de
servicios, según las necesidades y las exigencias del mercado.

El sistema de integración resultante es un modelo de banca
federada que permite salvaguardar la AUTONOMIA DE LAS
CAJAS RURALES que lo forman, sin tener que renunciar al
requisito indispensable de operatividad bancaria y eficiencia
empresarial, al tiempo que supera las limitaciones de cada
Entidad por su respectiva dimensión individual y el ámbito
geográfico de su actividad.

Informe de gestión 2007
Con el fin de informar a nuestros socios y clientes sobre

los datos económicos y de gestión de nuestra Caja, vamos a
situar nuestra actividad en la evolución que ha seguido el
entorno económico general durante el 2007.

La economía española alcanzó un crecimiento, en términos
de Producto Interior Bruto, del 3,5% (4% en el 2006), la
inflación interanual se ha situado en el  4,2% (2,7% en el
2006) y la tasa de desempleo ha sido en diciembre del 8,6%
(8,3% en el 2006).

La relación cronológica de los hechos económicos más
destacados en el 2007 sería la siguiente:

-En enero la Unión Europea se amplía a 27 estados tras la
incorporación de Rumania y Bulgaria y la Zona Euro se
amplía a 13 tras la adopción del euro por parte de Eslovenia.

-En junio el Banco Central Europeo sube el tipo de interés de
referencia, por segunda vez durante el año hasta el 4,00%.

-En octubre el índice DOW JONES de Nueva York registra
un record histórico de 14.164,5 puntos.

-En noviembre el precio del petróleo sube hasta un máximo
histórico de 95,45 dólares por barril, el índice de la bolsa
española IBEX 35 anota un máximo histórico de 15.945,7
puntos y el euro cotiza a 1,487 dólares, el valor máximo
desde el lanzamiento de la moneda única europea.

-En diciembre la Reserva Federal reduce el tipo de interés

de referencia, por tercera vez durante el año hasta el 4,25%.

El balance de Caja Rural de Alcora ha experimentado un
crecimiento del 5,45%, situándose en 172,55 millones de
euros, y dentro de este, la inversión total de la Caja ha
aumentado en un 5,35%.

El margen de intermediación fue de 3,68 millones de euros,
lo que representa un incremento del 3,11%.

El margen ordinario ha disminuido un 2,67%, situándose
en 3,97 millones de euros,

El margen de explotación ha sido de 2,27 millones de
euros. El ratio de eficiencia, entendido como el porcentaje
del margen ordinario que no llega a formar parte del margen
de explotación, se sitúa en un 42,91% siendo uno de los
mejores de todas las cajas rurales pertenecientes a la Asociación
Española de Cajas Rurales al igual que del resto de Entidades
financieras españolas.

Los resultados del ejercicio han ascendido a 1,52 millones
de euros, lo que representa una disminución del 4,15%
respecto al año anterior.

La disminución de resultados se ha debido fundamentalmente
a la valoración de determinados instrumentos financieros.

Asimismo y dentro de la obra social, tenemos que destacar
que el gasto realizado durante el 2007 ha ascendido a 394
mil euros.

Señoras y señores Socios:
omo cada año y llegadas estas fechas me es muy
grato dirigirme a todos Vds. como Presidente y en
nombre de todo el Consejo Rector, al objeto de
presentar las Cuentas Anuales e Informe de Gestión

de nuestra Entidad.
En el presente informe les detallaremos el desenvolvimiento

de nuestra Entidad mostrándoles cuantos indicadores
económicos y ratios hacen que podamos confirmar que
poseemos una Caja sólida y eficiente y que en el presente
ejercicio nos va a permitir efectuar un retorno cooperativo
a nuestros socios por importe de 435.000 euros.

Durante los últimos años de esta Entidad que me honro
en presidir,  tengo a bien manifestarles que nuestra Caja,
ha sabido desarrollarse y alcanzar unas cotas que  hacen
posible que nos sintamos satisfechos por los logros
alcanzados, igualmente no podemos olvidar que somos una
Caja local y que  contamos con todos los servicios financieros
de una gran Entidad Financiera gracias a pertenecer a un

grupo fuerte y consolidado como es el Grupo Caja Rural,
lo que nos permite ofrecer una mejor calidad de servicio y
así poder superarnos día a día en nuestro intento por
satisfacer las necesidades financieras y sociales a nuestros
socios y clientes.

En un año en que la situación financiera no ha sido nada
propicia a partir de mediados de agosto en la que estalló
la crisis de las hipotecas subprime americanas, el mercado
europeo en general se fue contaminando por dichas
circunstancias, no obstante nuestra Caja ha  mantenido
prácticamente los resultados al mismo nivel que el pasado
ejercicio, gracias a la profesionalización de todo nuestro
equipo humano: empleados, Dirección General y Consejo
Rector  al que desde aquí les transmito mi reconocimiento
al igual que a todos Vds. socios y clientes por continuar
mostrándonos su adhesión y confianza haciendo posible el
que nuestra Caixa Rural, sea la referente de cuantas
entidades financieras  existen en nuestra localidad.

C
Saludo del Presidente CAIXA RURAL L’ALCORA



Reserva de Formación y Promoción Cooperativa CAIXA RURAL L’ALCORA

Un año mas, nuestra Caja Rural asumiendo los compromisos sociales y
culturales adquiridos tras cada ejercicio económico y en cumplimiento con  las
directrices marcadas  en todo momento por la normativa estatutaria, procedemos
a la singular labor de la aplicación del Fondo de Formación y Promoción
Cooperativa dotando al mismo como Vds. ya conocen con el 15% de sus
resultados.

Iniciamos el 2007 patrocinando el Concurso de Belenes en su XXVIII edición,
concurso que con tanto acierto organiza la Asociación de Padres y Antiguos
Alumnos del Colegio La Salle. Continuamos en enero colaborando con el Grupo
Scouts en la 2ª edición del Premio ValorS, dicho premio recayó en la persona
de D. Marino Gil Ascón, Consejero de nuestra Entidad.

Ya en el mes de marzo celebramos la Festividad de San José, Patrono de
nuestra Entidad y Día del Cooperativismo Local cuyas actividades se centraron
en actuaciones musicales y fuegos de artificio que a tal evento se programaron,
destacando la representación en nuestro Auditorio de la Zarzuela “Los Claveles”
del maestro Serrano, a cargo de l´Ateneu Musical Schola Cantorum de la Vall
d´Uixo, finalizando con una masiva asistencia de socios a la celebración de la
Eucaristía y al excelente tentempié con que cada año agasajamos a nuestro
colectivo social en nuestras dependencias ubicadas en la carretera de Onda
acompañados de nuestra querida banda de música local “Agrupaçió Musical
l´Alcalatén”.

Nuestra contínua colaboración  en las diversas actividades que las Asociaciones
de Padres de Alumnos fomentan en sus respectivos centros escolares promocionan
el espíritu cooperativo de los mismos, así pues participamos en cuantas diadas
se programaron y muy especialmente  en la 2ª Trobada Matemática, igualmente
hemos continuado subvencionando a alumnos de la UJI en prácticas.  Nuestro
compromiso con el deporte local en sus diferentes modalidades sigue la línea
de años anteriores con subvenciones económicas a los diferentes clubes como
balón cesto, fútbol, fútbol-sala, motorismo, colombicultura, gimnasia rítmica,
taekwondo, ciclismo, mountain bike, automovilismo, frontenis, Centre Excursioniste
l´Alcalatén etc .

Durante el periodo veraniego, la residencia “El Prat” en Lucena del Cid, ha
servido para fomentar y estimular las relaciones humanas y cooperativas entre
nuestros socios asistentes a la misma, al tiempo que se disfruta de un permanente
contacto con la naturaleza.

Nuestra preocupación por los problemas de nuestro entorno hace que
continuemos apoyando y colaborando con organizaciones como Cruz Roja,
Manos Unidas, Asociación Española contra el Cáncer, Cáritas Parroquial,
Asociación “Pas a Pas”,  y otras O.N.G. al igual que a discapacitados hijos de
socios. En cuanto a la puesta en marcha del  Minibús Social, también ha sido
objeto de nuestra colaboración económica.

Las dos Asociaciones de Jubilados y Pensionistas existentes en nuestra localidad
continúan gozando de nuestra total atención en cuantas actividades realizan
a lo largo del ejercicio, mención especial si cabe fue el patrocinio del II Día
Anual de Convivencia Fraterna de la 3ª Edad en la que se dieron cita un gran
número de pensionistas de nuestra comunidad. Un año mas continuamos con
la entrega de lotes navideños entre los miembros de tan fenomenal colectivo.

Los cursos de formación para empleados han sido intensos a lo largo del
ejercicio potenciando con ello la mejor profesionalización de nuestros recursos
humanos en beneficio de la Entidad, sus socios y clientes.

Durante el otoño preparamos unas jornadas cooperativas en las que incluimos
varias actividades culturales destacando entre ellas la fenomenal  actuación en
nuestro auditorio del espectáculo cubano de percusión y danza “Solarsón” y
que copatrocinamos con nuestro Ilmo. Ayuntamiento. El grup de teatre “El Cresol”
puso en escena la comedia “El Cornudo apaleado” de Alejandro Casona y “Per
la fam d´heretar” de Joseph Peris Celda así como la representación por parte
de Tiranta Teatre de la comedia “Cita a Ciegas” de Patrici Calvo. Continuamos
dichas jornadas con una fenomenal conferencia-coloquio que versó sobre “La
cata del aceite de oliva”, impartida por D. Antonio Rius Burguete, Director de
Intercoop Comercial Agropecuaria de Castellón y del Sr.D. Miguel Abad Ventura,
experto conocedor del mundo de la cata y como ya viene siendo habitual
organizamos un nuevo viaje de formación para conocer in situ la fascinante
cultura Egipcia.

En el área cultural, nuestra promoción ha sido constante durante todo el
ejercicio; exposiciones, conferencias, patrocinio del premio especial del público
en el XXVII Concurso Internacional de Cerámica, X Concurso de Música de
Cámara, XIII Concurso de Reclamo Bucal Parany 2007, copatrocinio conjuntamente
con nuestro Ayuntamiento en la semana cultural de las Fiestas Patronales del
desfile de disfraces para la juventud, de la V Muestra de teatro amateur villa
de l´Alcora, de la 3ª edición de Feria de la Cerámica de l´Alcora-“Artalcora
2007”, que contó con más de 40 expositores con el objetivo de poder convertirse
en un referente a nivel nacional en este tipo de convocatorias monógráficas
sobre cerámica, del “III Concurso de Pintura Rápida Villa de ĺ Alcora”, colaboración
en el XIX Mostra Cultural de l´Alcalatén, patrocinio del concierto inaugural del
órgano de tubos de la Parroquia así como una nueva aportación económica
para el mismo, colaboración con las diversas  Cofradías de la localidad, así
como la edición del “Full Informatiu d´amics del Museu de Cerámica de ĺ Alcora”,
la promoción de la banda de música “Agrupaçió Musical l´Alcalatén”, especial
atención a la Asociación de Amas de Casa de Alcora en su XXV aniversario,
Asociación de Bolilleras, Asociación cultural “Font Nova”, Asociación de Comercio
Local, Asociación Font d´Aixart l´Alcora, Asociación Tirant lo Blanc, barrios de
nuestra villa, peregrinación por las ermitas, aldeas de Araia y este año en la
de la Foya costeamos una puerta de madera que da acceso a la Iglesia de San
Miguel por deterioro de la antigua y ya finalizando 2007, patrocinamos una
magnífica conferencia con la colaboración y organización del  Club Taurino de
Alcora impartida por el peridista D. Juan Miguel Núñez y el maestro José Miguel
Arroyo “Joselito”.

Nuestro acogedor auditorio, siempre al servicio de los alcorinos, ha continuado
siendo testigo de cuantas actividades musicales, teatrales y eventos deportivos
hemos descrito anteriormente.

 Desde aquí queremos expresar nuestro reconocimiento a cuantos socios y
clientes nos honran con su confianza y adhesión, ya que ello hace posible la
realización de cuantas actividades nos proponemos al inicio de cada ejercicio
a través de la Reserva de Formación y Promoción Cooperativa.

 Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos - Ejercicio 2007

PRESUPUESTO GASTO REMANENTE
Inversion Auditorio Caja Rural 27.000,00 6.088,83 20.911,17

Instalaciones  18.000,00 6.088,83 11.911,17
Mobiliario  9.000,00 0 9.000,00

Formación socios y trabajadores 18.000,00 7,760,61 10.239,39
Cursos formación socios y trabajadores  18.000,00 7.760,61 10.239,39

Prom. relaciones intercooperativas 66.000,00 47.935,58 18.064,42
Viajes formación coop. Socios  40.000,00 35.917,10 4.082,90
Fom. Cooperativo Araya y La Foya 11.000,00 8.532,88 2.467,12
Jornadas Fed. Coop. Com. Val. 3.000,00 277,08 2.722,92
Relaciones Intercooperativas 12.000,00 3.208,52 8.791,48

Difusión del cooperativismo 73.000,00 59,838,03 13.161,97
Promoción colectivo escolar 9.000,00 2.522,73 6.477,27
Cuota U.N.A.C.C. 4.000,00 4.324,21 -324,21
Cuota Federación Valenciana 7.000,00 6.633,65 366,35
Cuota A.E.C.R. 3.000,00 5.223,00 -2.223,00
Día del Cooperativismo 30.000,00 29.563,10 436,90
Mantenimiento invernadero 5.000,00 3.113,85 1.886,15
Promoción practicas universitarios  15.000,00 8.457,49 6.542,51

Promoción del entorno cultural: 273.298,51 200.928,29 72.370,22
Promoción colectivo jubilados 62.000,00 45.676,85 16.323,15
Prom. Banda de música y rondalla 15.000,00 8.713,76 6.286,24
Promociones culturales 80.000,00 49.656,28 30.343,72
Concurso Internacional de Cerámica 2.500,00 2.500,00 0,00
Suscrip. revistas de formación 1.200,00 185,54 1.014,46
Mantenimiento salones sociales 15.000,00 3.800,86 11.199,14
Promoción deporte local 48.000,00 40.371,18 7.628,82
Mantenimento auditorio 30.000,00 30.737,01 -737,01
Promociones y tradiciones culturales 18.000,00 17.222,01 777,99
Imprevistos 1.598,51 2.064,80 -466,29

Promoción del entorno social: 34.800,00 21.652,72 13.147,28
Ayud. minusválidos y deficientes 8.000,00 6.400,00 1.600,00
Ayud. benéficas y asistenciales 18.000,00 13.568,52 4.431,48
Residencias y colonias niños 5.000,00 0,00 5.000,00
Residencia El Prat 3.800,00 1.684,20 2.115,80

Amortizaciones del inmovilizado 50.000,00 49.651,85 348,15
Amortizaciones ejercicio 50.000,00 49.651,85 348,15

                   TOTALES 542,098,51 393.855,91 148.242,60

EUROS

 Plan de inversiones y gastos para 2008

Inversión auditorio Caja Rural 15.000,00
Instalaciones 6.000,00
Mobiliario 9.000,00

Formación socios y trabajadores 12.000,00
  Cursos formación socios y trabajad. 12.000,00
Prom. relaciones intercooperativas 50.000,00

Viajes form. Coop. Socios 35.000,00
Fomento Coop. Araya-La Foya 6.000,00
Jornadas Fed. Coop. Val. 3.000,00
Relaciones Intercooperativas 6.000,00

Difusión del cooperativismo 70.500,00
Promoción colectivo escolar 6.000,00
Cuota Unacc 5.000,00
Cuota Federación Valenciana 7.000,00
Cuota A.E.C.R. 5.500,00
Día del Cooperativismo 30.000,00
Mantenimiento invernadero 5.000,00
Promoción Prácticas Universitarios 12.000,00

Promoción del entorno cultural: 254.042,58
Promoción colectivo jubilados 60.000,00
Prom. Banda de música y rondalla 9.000,00
Promociones culturales 60.000,00
Concurso Internacional de Cerámica 2.500,00
Suscrip. revistas de formación 1.200,00
Mantenimiento salones sociales 15.000,00
Promoción deporte local 48.000,00
Mantenimiento Auditorio 35.000,00
Promociones y Tradiciones Cult. 20.000,00
Imprevistos 3.342,58

Promoción del entorno social: 29.000,00
Ayud. minusválidos y deficientes 8.000,00
Ayud. benéficas y asistenciales 15.000,00
Residencias y colonias niños 3.000,00
Residencia El Prat 3.000,00

Amortizaciones del inmovilizado 50.000,00
Amortizaciones ejercicio 50.000,00

                    TOTAL 480.542,58

              Recursos
Remanente ejercicio anterior 148.242,60
Ingresos y amortizaciones 63.283,42
Asignación ejercicio 2006 269.016,56

                  TOTAL RECURSOS 480.542,58



CAIXA RURAL L’ALCORA

Las actividades culturales en nuestro auditorio son
constantes a lo largo de cada ejercicio

Inauguración del Órgano de tubos de nuestra parroquia

Acto de presentación del bus-socialV Mostra Pintors aficionats alcorins

Datos para el recuerdo.
Nuestra Caja hace 50 años



Socios

Denominación:
• Los orígenes de Caja Rural San José de Alcora, datan desde el 20 de diciembre de 1925 que nace como Sección de Crédito del

Sindicato Agrícola San José de Alcora.
• Posteriormente, el 14 de octubre de 1969 pasa a denominarse Cooperativa de Crédito Caja Rural San José de Alcora.
• Adaptando sus estatutos a la nueva Ley General 52/1974 de Cooperativas y disposiciones concordantes, pasa a denominarse Caja

Rural San José de Alcora S. Coop. De Crédito Ltda.
• El 27 de octubre de 1986, regulada por la Ley 13/89 de Cooperativas de Crédito, se adopta la actual denominación social de Caja

Rural San José de Alcora S. Coop. de Crédito V.

Inscripciones:
• Titular del C.I.F. número F12013272
• Inscrita en el Registro de Cooperativas de la Generalitat Valenciana con el número CV-3.
• Inscrita en el Registro de Cooperativas de Crédito del Instituto Valenciano de Finanzas con el número 11.
• Inscrita en el Registro Especial del Banco de España con el número 3113.
• Inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de Castellón, en el tomo 504, libro 71, folio 61, hoja número CS-1955.

Entidad perteneciente a:
• Fondo Garantía de Depósitos de Cooperativas de Crédito.
• Centro de Cooperación Interbancaria.
• Asociación Española de Cajas Rurales. Participando en el capital social del Banco Cooperativo, Rural Servicios Informáticos y Seguros

Generales Rural S.A.
• Participa en el capital social de Caja Rural del Mediterráneo (Ruralcaja).

Integrada en el movimiento cooperativo perteneciendo a:
• Federación Valenciana de Cooperativas de Crédito.
• Unión Nacional de Cooperativas de Crédito.

Oficina Principal Urbana 1 Urbana 2 Cajeros
Domicilio: C/ San Francisco, 16 Domicilio: C/ Ferrerets, 37 Domicilio: Avda. Corts Valencianes,3 Oficina Principal

 Teléfonos: 964 360976 - 964 360515 Teléfono: 964 360210 - 964 363143 Teléfono: 964 386125 Urbana 1
 Fax: 964 360877 Fax: 964 363143 Fax: 964 362467 Urbana 2

Carretera Onda,2

Web: www.cajarural.com/alcora                    E-mail: alcora@cajarural.com

Órganos de Gobierno y Dirección

COMISION DE RECURSOS

D. VICENTE CASTÁN GRANGEL
D. VICENTE MOR VILLALONGA
D. JUAN MESEGUER FERRER

DIRECCIÓN

D. FRANCISCO PEJÓ TOMÁS

CONSEJO RECTOR

PRESIDENTE: D. VICENTE RAMOS BELTRÁN
VICEPRESIDENTE: D. JOSÉ ARCADIO GRANELL NEBOT

SECRETARIO: D. MIGUEL ANGEL CHIVA PALLARÉS
VOCAL 1º: D. JOSÉ LUIS ESTEBAN LÓPEZ
VOCAL 2º: D. JOSÉ LUIS FERRER PORCAR
VOCAL 3º: D. ANTONIO TENA MONFORTE
VOCAL 4º: D. PEDRO GALLEN PALLARÉS
VOCAL 5º: D. MIGUEL ÁNGEL NOMDEDEU APARICI
VOCAL 6º: D. VICENTE SANCHO GRANGEL
VOCAL 7º: D. MARIANO GIL ASCÓN
VOCAL 8º: D. JUSTO M. ANTIQUINO MOR
VOCAL 9º: D. JOSÉ LUIS CHIVA MOMPÓ

CAIXA RURAL L’ALCORADatos de identificación

    2007 2006
Personas Físicas      3.242 3.185
Cooperativas             2         2
Otras personas jurídicas         130       126

          Total      3.374 3.313


