


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 65.000 millones
de euros de activos y contando con un patrimonio neto de
5.625 millones de euros aproximadamente. El Grupo posee
una amplia red de oficinas extendida por todo el territorio
 nacional ( 3.637 sucursales abiertas al público y,
aproximadamente, 13.400 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.

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.

El año 2009, sigue marcado por la crisis financiera y
económica internacional al igual que el año anterior.

La relación cronológica de los hechos económicos más
destacados en el 2009 sería la siguiente:

-En enero la zona del euro se amplía hasta 16 miembros
con la entrada de Eslovaquia. El Banco Central Europeo
baja el tipo de interés hasta el 2%.

-En marzo el Banco Central Europeo baja el tipo de interés
hasta el 1,5%.

-En abril el Banco Central Europeo baja el tipo de interés
hasta el 1,25%. El G-20 se reúne en Londres para la reforma
del sistema financiero internacional.

-En mayo el Banco Central Europeo baja el tipo de interés
hasta el 1% y anuncia medidas para facilitar liquidez al
sistema bancario.

-En junio el Gobierno crea el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria.

-En noviembre el Gobierno presenta el anteproyecto de Ley
de Economía Sostenible.

Con relación a nuestros datos, el balance de Caja Rural de
Alcora ha experimentado un crecimiento del 1,85%, situándose
en 178,3 millones de euros, y dentro de este, la inversión total
de la Caja ha aumentado en un 1,75%.

El margen de intereses fue de 4,15 millones de euros, lo que
representa un incremento del 0,39%.

El margen bruto se ha incrementado en un 9,58%, situándose
en 4,4 millones de euros.

El resultado de la actividad de explotación ha sido de 2,22
millones de euros. El ratio de eficiencia entendido como el
porcentaje de margen bruto que se consume como gastos de
administración + amortizaciones y no pasa a formar parte del
resultado de la actividad de explotación, se sitúa en el 38,98%
(42,19% en el 2008) 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 1,6 millones de
euros, lo que representa un incremento del 3,42% respecto al
año anterior.

La incertidumbre que plantea la situación macroeconómica
y financiera actual nos puede llevar a una disminución de la
rentabilidad de las entidades financieras, ya sea por el
estrechamiento de los márgenes de rentabilidad del activo y del
pasivo como por el incremento de dotaciones por insolvencias.
En estas circunstancias, las entidades de crédito deberán iniciar
procesos de racionalización de costes operativos y mejoras en
la gestión que dependerán de las circunstancias particulares de
cada entidad. Para el caso de Caixa Rural l'Alcora, los indicadores
para ver cuales son nuestras circunstancias particulares son:

-Uno de los mejores ratios de SOLVENCIA (29,78%).
-Muy HOLGADA posición de LIQUIDEZ.
-BAJA tasa de MOROSIDAD (0,60%).
-Uno de los mejores ratios de EFICIENCIA (38,98%).

Asimismo y dentro de la obra social, tenemos que destacar
que el gasto realizado durante el 2009 ha ascendido a 378 mil
euros, en el que hemos reinvertido parte de nuestros beneficios
en favor de la sociedad alcorina en general.

Señoras y señores Socios:

n nombre del Consejo Rector, tengo el honor y  la
satisfacción de presentarles las Cuentas Anuales, Memoria
e Informe de Gestión  correspondiente al pasado ejercicio
económico 2.009, que en opinión de la auditoría externa

 reflejan la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera
de la Entidad y que junto al resto de propuestas someteremos
tal como es preceptivo  a la aprobación de esta Asamblea
General.

En un entorno tan complicado como el actual en el que el
sistema financiero ha visto como se disparaban los impagos,
nuestra Caja, siguiendo de una manera adecuada con su política
de prudencia, ha cerrado el ejercicio con unos ratios envidiables
tanto en solvencia como en eficiencia, liquidez y morosidad a
los que haremos referencia en el informe de gestión. Asimismo
hemos logrado aumentar ligeramente todos los márgenes de
nuestra cuenta de resultados, ello nos va a permitir si así lo
estima esta Asamblea el poder incrementar con referencia al
pasado año el importe destinado a retornos cooperativos así

como a fortalecer la posición de nuestra Caja mediante el
aumento de sus reservas para afrontar de manera firme la actual
coyuntura económica.

He de significar que en un futuro incierto como el que se nos
presenta, debido entre otras causas a la alta tasa de paro que
rodea a nuestra población por sus peculiaridades industriales,
nuestra solidez junto al capital humano deben ser cada vez mas
valiosos  y que se traduce en una creciente capacidad de
administración y gestión tan necesarias para encarar con firmeza,
los retos de un sector tan agresivo, competitivo y exigente como
es el financiero.

Quiero desde estas líneas  expresar mi agradecimiento a todo
el equipo humano que integra nuestra plantilla por su
profesionalidad, dedicación y flexibilidad para hacer frente a
situaciones tan cambiantes, al Consejo de esta Caja Rural, por
su sentido de la responsabilidad y a todos ustedes socios y
clientes por la confianza que, año tras año, vienen demostrando
hacia nuestra Entidad, reiterándome en nuestro compromiso
para que Caixa Rural l´Alcora continúe siendo la Entidad
Financiera de referencia en nuestra localidad.

E
CAIXA RURAL L’ALCORA

Grupo Caja Rural

Informe de gestión 2009

Saludo del Presidente



Reserva de Formación y Promoción Cooperativa CAIXA RURAL L’ALCORA

Un año mas nuestra Caja Rural en cumplimiento con los compromisos que
asumimos tras el cierre de cada ejercicio económico y siguiendo las directrices
marcadas en todo momento por el Consejo Rector y la normativa estatutaria,
procedemos a la singular labor de la aplicación del Fondo de Formación y
Promoción Cooperativa para así poder atender nuestro compromiso social en
nuestro ámbito de actuación con los diferentes colectivos y asociaciones tanto
culturales, deportivas, benéficas y asistenciales. Así siguiendo con la fidelidad
que caracteriza  nuestros principios cooperativos, aportamos anualmente una
parte muy significativa de nuestros beneficios, concretamente el 15% a dicho
Fondo sobrepasando en un 5% los  mínimos legales.

Iniciamos 2009, con el patrocinio del XXX Concurso de Belenes organizado
año tras año por la Asociación de Padres y Antiguos Alumnos del Colegio La
Salle. En el mes de marzo y como viene siendo tradicional celebramos la
Festividad de San José, Patrono de nuestra Entidad y Día del Cooperativismo
Local organizando para tal evento un sensacional concierto musical a cargo de
la Asociación cultural “Los Parrandboleros” (de Murcia),  que hicieron el deleite
de cuantos socios y clientes asistieron a dicha actuación en nuestro “Auditorio”.
No faltaron los fuegos de artificio, así como las celebraciones religiosas finalizando
con una masiva asistencia de socios al magnífico aperitivo que preparamos
anualmente con verdadero cariño en nuestras estancias de la  carretera de
Onda,  y  que nuestra querida banda de música “Agrupació Musical ĺ Alcalatén”
amenizó con notas festivas.

Nuestro apoyo en cuantos eventos se realizan desde el seno de las Asociaciones
de Padres de Alumnos de los diversos colegios de nuestra localidad marcan el
estilo de nuestra Caja para fomentar el cooperativismo entre dicho colectivo
plasmado a través de las diferentes diadas organizadas al efecto, asimismo
colaboramos en la 4ª Trobada Matemática y subvencionamos una año mas a
diversos alumnos de la UJI en prácticas.

Las VIII Jornadas de la Infancia que organiza el Grupo Scout Alcora, así
como el patrocinio del Premio ValorS contó un año más  con nuestro apoyo.

Durante el periodo estival numerosos socios han podido disfrutar de nuestra
oferta social en parajes habilitados al efecto, fomentando en dichos marcos un
magnífico ambiente cooperativo.

Nuestra promoción para con el deporte local a través del los diferentes clubes
existentes en nuestra localidad como son el baloncesto, fútbol, fútbol sala,
motorismo, colombicultura, gimnasia rítmica, ciclismo, taekwondo, automovilismo,
frontenis, centre excursioniste l´Alcalatén, hípica, club de pesca, sociedad de
cazadores etc., ha seguido la pauta tradicional de años anteriores.

Como viene siendo habitual, las obras benéficas y asistenciales se han centrado
en ayudas a diversas instituciones como: Cruz Roja, Manos Unidas, Asociación
Española contra el Cáncer, Asociación “Pas a Pas”, O.N.G. Provide, Asamanu
Africa, y muy especialmente a Cáritas Parroquial en un año en el que la crisis
económica está afectando muy directamente a numerosas familias de nuestra
localidad. Colaboramos igualmente en el  Minibús Social  al igual que con la
ya tradicional ayuda a discapacitados hijos de socios .

Permanente ha sido la colaboración con las dos Asociaciones de Jubilados
y Pensionistas existentes en nuestra localidad, patrocinando diversidad de
actividades y publicaciones realizadas a lo largo del pasado ejercicio y que en

base a ello se han hecho acreedores a que este fenomenal colectivo ocupe un
lugar de referencia dentro de las diversas asociaciones alcorinas. La entrega
de lotes navideños tuvo lugar un año más siendo muy bien acogida entre los
asociados.

La formación para empleados ha seguido la línea de ejercicios anteriores,
nuestro objetivo pretende seguir potenciando la profesionalización de nuestro
personal en beneficio de la Entidad, sus socios y clientes.

Durante el último trimestre del año preparamos unas jornadas cooperativas
en las que incluimos varias actividades culturales destacando entre ellas los
fenomenales  conciertos musicales  que ofrecieron en nuestro auditorio la
“Agrupació Musical l´Alcalatén” en su programación monográfica “antología
del pasodoble” y  la “Jove Dixieland Band”. El grup de teatre “El Cresol” puso
en escena los sainetes “Les xiques del entresuelo” y “Colombaire de Profit”,
obras que deleitaron al público asistente a los mismos. Continuamos dichas
jornadas con una conferencia-coloquio que versó sobre “El jamón ibérico, de
la campiña a la mesa”,  impartida por D. Sergio Venegas Gil, técnico de campo
del Señorío de Montanera “D.O. Dehesa de Extremadura”.

Patrocinamos igualmente en colaboración con el Club Taurino de Alcora
dentro del ciclo “toreros de época”, una magnífica conferencia impartida por
el torero “Paco Camino”.

Asimismo organizamos un nuevo viaje de formación a Londres, cuyas visitas
a museos y centros culturales fueron  de gran satisfacción para todos los socios
asistentes.

En el plano cultural, nuestras actuaciones han sido constantes durante la
mayor parte del ejercicio; exposiciones, conferencias, patrocinio del premio
especial del público en el XXIX Concurso Internacional de Cerámica, XII Concurso
de Música de Cámara, XV Concurso de Reclamo Bucal Parany 2009, copatrocinio
conjuntamente con nuestro Ayuntamiento en la semana cultural de las Fiestas
Patronales del desfile de disfraces para la juventud, de la VII Muestra de teatro
amateur villa de l´Alcora, de la V edición de Feria de la Cerámica de l´Alcora-
“Artalcora 2009”, del “V Concurso de Pintura Rápida Villa de l´Alcora”, VII
Mostra de pintors aficionats alcorins”, XI Mostra Cultural de l´Alcalatén,
colaboración con las diversas  Cofradías de la localidad, así como la edición
del “Full Informatiu d´amics del Museu de Cerámica de l´Alcora”, la promoción
de la banda de música “Agrupaçió Musical l´Alcalatén”, Rondalla, Associació
Dolcainers i Tabalaters, atención a la Asociación de Amas de Casa de Alcora,
Asociación de Bolilleras, Asociación cultural “Font Nova”, Asociación de Comercio
Local, Asociación Font d´Aixart l´Alcora, Asociación Aficionados a la Jota,
Asociación Tirant lo Blanc, barrios de nuestra villa, peregrinación por las ermitas,
aldeas de Araia y de la Foya, Asociación cultural Fer Poble, etc.,

Nuestro acogedor auditorio así como los salones sociales, siempre al servicio
de los alcorinos, han continuado siendo testigos de cuantas actividades musicales,
teatrales, eventos deportivos y tradiciones populares hemos descrito anteriormente.

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

EUROS

 Plan de inversiones y gastos para 2010

Inversión auditorio Caja Rural 11.000,00
Instalaciones 6.000,00
Mobiliario 5.000,00

Formación socios y trabajadores 12.000,00
  Cursos formación socios y trabajad. 12.000,00
Prom. relaciones intercooperativas 42.500,00

Viajes form. Coop. Socios y Rectores 9.500,00
Fomento Coop. Araya-La Foya 10.000,00
Jornadas Fed. Coop. Val. 3.000,00
Relaciones Intercooperativas 20.000,00

Difusión del cooperativismo 82.100,00
Promoción colectivo escolar 4.000,00
Cuota Unacc 5.000,00
Cuota Federación Valenciana 8.500,00
Cuota A.E.C.R. 12.600,00
Día del Cooperativismo 35.000,00
Mantenimiento invernadero 5.000,00
Promoción Prácticas Universitarios 12.000,00

Promoción del entorno cultural: 197.471,52
Promoción colectivo jubilados 49.000,00
Prom. Banda de música y rondalla 9.000,00
Promociones culturales 40.000,00
Concurso Internacional de Cerámica 2.500,00
Suscrip. revistas de formación 900,00
Mantenimiento salones sociales 15.000,00
Promoción deporte local 29.000,00
Mantenimiento Auditorio 40.000,00
Promociones y Tradiciones Cult. 12.000,00
Imprevistos 71,52

Promoción del entorno social: 20.000,00
Ayud. minusválidos y deficientes 5.000,00
Ayud. benéficas y asistenciales 10.000,00
Residencias y colonias niños 2.000,00
Residencia El Prat 3.000,00

Amortizaciones del inmovilizado 51.000,00
Amortizaciones ejercicio 51.000,00

                    TOTAL 416.071,52

 Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos - Ejercicio 2009

PRESUPUESTO GASTO DIFERENCIA

Inversion Auditorio Caja Rural 12.000,00 945,74 11.054,26

Formación socios y trabajadores 12.000,00 7.940,65 4.059,35

Prom. relaciones intercooperativas 45.000,00 37.720,52 7.279,48

Difusión del cooperativismo 81.000,00 68.209,35 12.790,65

Promoción del entorno cultural 230.167,67 197.816,56 32.351,11

Promoción del entorno social 27.000,00 15.141,20 11.858,80

Amortizaciones del inmovilizado 51.000,00 50.423,20 576,80

                  TOTALES 458.167,67 378.197,22 79.970,45

              Recursos disponibles

Remanente ejercicio anterior 79.970,45

Ingresos y amortizaciones 53.100,73

Asignación ejercicio 2009 283.000,34

      TOTAL RECURSOS PARA 2010 416.071,52

AUTENTICAMENT NOSTRA



CAIXA RURAL L’ALCORA

Col·lectiu pro defensa de l’Albá

IV mitja marató

Exposicion fiestas Stmo. CristoConferencia coloquio toreros de época

Colaboracion Cáritas Parroquial

XV concurs reclam de boca



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 - 610769249 Teléfono: 964 360210 - 610776982 Teléfono: 964 386125 - 610759744 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. MANUEL GRANGEL PALLARÉS
VOCAL 8º: D. JUSTO M. ANTIQUINO MOR
VOCAL 9º: D. JUAN JOSÉ ISERTE BADENAS

CAIXA RURAL L’ALCORADatos de identificación

    2009 2008
Personas Físicas      3.301 3.306
Cooperativas             2         2
Otras personas jurídicas         129       129

          Total      3.432 3.437


