


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 61.000 millones de euros de
activos y contando con un patrimonio neto de 5.300 millones
de euros aproximadamente. El Grupo posee una amplia red
de oficinas extendida por todo el territorio  nacional (sobre
3.500 sucursales abiertas al público y, aproximadamente,
12.800 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 2010, sigue marcado por la crisis financiera y econó-
mica internacional al igual que los dos años anteriores.

La relación cronológica de los hechos económicos más
destacados en el 2010 sería la siguiente:

- En abril el Gobierno presenta el "Plan extraordinario de
infraestructuras"  y aprueba un nuevo paquete de medidas
para impulsar la actividad económica.

- En mayo los paises de la zona euro aprueban la ayuda
financiera a Grecia. El Gobierno aprueba unas "medidas
extraordinarias para adelantar la reducción prevista del
déficit público.

- En junio el Consejo Europeo decide publicar los tests de
estrés de los principales bancos europeos.

- En julio aumenta el tipo de gravamen del IVA.
- En septiembre el Congreso de los Diputados aprueba la

reforma laboral.
- En noviembre el Gobierno establece un calendario legislativo

que incluye la reforma de pensiones y la negociación
colectiva. Irlanda presenta un plan de ajuste para recibir
ayudas de la Unión Europea.

- En diciembre el Gobierno aprueba un paquete de medidas
de política económica. El Consejo Europeo acuerda la creación
de un Mecanismo de Estabilidad Financiera en 2013.

Con relación a nuestros datos, el balance de Caja Rural de
Alcora ha experimentado un crecimiento del 0,72%, situándose
en 179,6 millones de euros, y dentro de este, la inversión total
de la Caja ha aumentado en un 0,51%.

El margen de intereses fue de 3,39 millones de euros, lo que
representa una disminución del 18,27%.

El margen bruto ha disminuido un 10,46%, situándose en
3,97 millones de euros,

El resultado de la actividad de explotación ha sido de 2,1
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 43,81%
(38,98% en el 2009) 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 1,5 millones de
euros, lo que representa una disminución del 5,61% respecto
al año anterior.

El sistema financiero español se encuentra inmerso en un
proceso de reestructuración, del cual Caixa Rural l'Alcora, como
miembro del mismo, no es ajena a él. Las características de los
diferentes procesos en marcha y las circunstancias particulares
de nuestra Entidad (la estructura del balance, solvencia, liquidez,
morosidad, eficiencia y capacidad para generar beneficios)
deberán ser clave a la hora de determinar en que proceso de
racionalización de costes operativos y mejoras de gestión se
involucra. Las citadas caracteristicas particulares son:

-Uno de los mejores ratios de SOLVENCIA (32,65%).
-Muy HOLGADA posición de LIQUIDEZ.
-BAJA tasa de MOROSIDAD del activo (0,43%).
-Uno de los mejores ratios de EFICIENCIA (43,81%).
-Porcentaje de RESULTADOS del ejercicio sobre ATMs del 0,85%.
Asimismo y dentro de la obra social, tenemos que destacar

que el gasto realizado durante el 2010 ha ascendido a 357 mil
euros, en el que hemos reinvertido parte de nuestros beneficios
en favor de la sociedad alcorina en general.

Señoras y señores Socios:

omo Presidente de Caixa Rural l´Alcora y en representación
del Consejo Rector, tengo el honor y  la satisfacción de
presentarles las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de
Gestión  correspondiente al pasado ejercicio económico

2.010, 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.

A pesar de estar inmersos en la mayor crisis conocida por
todos y donde el Banco Central Europeo ha seguido mantenido
los tipos en el 1%, las necesidades de liquidez en vez de verse
aliviadas han continuado deteriorándose en la gran mayoría de
Entidades financieras principalmente en Cajas de Ahorros, mas
expuestas al sector inmobiliario y que han visto como el supervisor
está presionando de manera muy significativa sobre ellas al
objeto de ultimar los procesos de concentración iniciados al
inicio del pasado ejercicio.

En un entorno tan complicado como el actual en el que los
ratios de morosidad continúan disparándose, 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 reducido
nuestra cuenta de resultados en un porcentaje muy discreto del
5,6%  que en comparación con el resto del sector es altamente
satisfactorio, ello nos va a permitir si así lo estima esta Asamblea
el poder incrementar con referencia al pasado año el porcentaje
destinado a retornos cooperativos pasando del 17% al 20%
previsto, así como a fortalecer la posición de nuestra Caja mediante
el aumento de sus reservas para afrontar de manera firme la
incierta coyuntura económica y los no menos exigentes compromisos
 que van a suponer la entrada en vigor de Basilea III.

Estamos convencidos de que Caixa Rural l´Alcora será capaz
como lo ha sido hasta el momento actual de superar con éxito la
crisis que nos acecha, gracias como no a  nuestra solidez que
junto a la profesionalidad del  capital humano que integra nuestra
plantilla, 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.
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Saludo del Presidente



Reserva de Formación y Promoción Cooperativa CAIXA RURAL L’ALCORA

Caixa Rural l´Alcora como Entidad Cooperativa de Crédito y cumpliendo
con los principios sociales emanantes de nuestros estatutos procedemos una
año más a  seguir fomentando en nuestro ámbito de actuación la promoción
social y cultural en pro del desarrollo del entorno local a través de la Reserva
de Formación y Promoción Cooperativa.

Para lograr los fines propuestos y como todos ustedes conocen, aportamos
anualmente a dicha Reserva el 15% de nuestros resultados, porcentaje
superior en un 5% al mínimo que nos exige la legislación vigente y es por
ello que durante el ejercicio que nos ocupa hemos podido atender con
holgura nuestro compromiso social con Alcora y sus gentes.

En este sentido, patrocinamos un año más el XXXI Concurso de Belenes
que con tanto acierto organiza año tras año  la Asociación de Padres y
Antiguos Alumnos del Colegio La Salle. Como es tradicional en el mes de
marzo celebramos la Festividad de San José, Patrono de nuestra Entidad y
Día del Cooperativismo Local organizando para tal evento la representación
en nuestro Auditorio de la Zarzuela “El Huesped del Sevillano” a cargo de
l´Ateneu Musical Schola Cantorum de la Vall d´Uixó, no faltaron los fuegos
artificiales y la masiva asistencia de socios a la celebración de la Eucaristía,
finalizando como de costumbre con el excelente tentenpié con el que cada
año agasajamos a nuestro colectivo social en nuestras estancias ubicadas
en la  carretera de Onda acompañados por nuestra querida banda de
música “Agrupació Musical l´Alcalatén”.

Nuestra Entidad continúa en constante colaboración con la promoción
del colectivo escolar al igual que con las diversas Asociaciones de Padres
de Alumnos de los diversos colegios de nuestra localidad fomentando el
espíritu cooperativo plasmado a través de las diferentes diadas organizadas
al efecto al igual que con el patrocinio de la primera muestra de dibujo y
pintura Infanexpo 2010, asimismo colaboramos en la 5ª Trobada Matemática
y subvencionamos una año mas a diversos alumnos de la UJI en prácticas.

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

La Residencia El Prat para socios promocionaron y fomentaron durante
el periodo estival las relaciones humanas y cooperativas para cuantos
asistieron a ella.

Nuestro compromiso para con el deporte local  ha seguido la línea de
años anteriores promocionándolo con subvenciones económicas  efectuadas
a los diferentes clubes existentes en nuestra localidad como son el baloncesto,
fútbol, fútbol sala, motorismo, colombicultura, gimnasia rítmica, ciclismo,
taekwondo, frontenis, centre excursioniste l´Alcalatén, club de pesca, sociedad
de cazadores etc.

Asímismo las obras benéficas y asistenciales se han centrado en ayudas
a diversas instituciones como: Cruz Roja, Manos Unidas,  Asociación “Pas
a Pas”, O.N.G. Proyde, Asamanu África, damnificados por el  terremoto
Haití y muy especialmente a Cáritas Parroquial en un año en el que la crisis
económica continúa afectando muy directamente a numerosas familias de
nuestra localidad. Colaboramos igualmente con la ya tradicional ayuda a
discapacitados hijos de socios y al Hogar María Rosa Hojeda.

Las dos Asociaciones de Jubilados y Pensionistas existentes en nuestra

localidad y en las que Caixa Rural l´Alcora se siente plenamente identificada,
continúan gozando de nuestra total atención patrocinando diversidad de
actividades y publicaciones realizadas a lo largo del pasado ejercicio. 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,
potenciando con ello la profesionalización de nuestros recursos humanos en
beneficio de la Entidad, clientes y asociados.

Durante los meses de octubre y noviembre preparamos unas jornadas
cooperativas en las que incluimos varias actividades destacando entre ellas
el fenomenal  concierto musical que “Nuevotango Zinger Septet” ofreció en
nuestro auditorio, el grup de teatre “El Cresol” puso en escena los sainetes
“La Xala” y “La tía Pepa Tona”, obras que deleitaron al público asistente a
los mismos. Continuamos dichas jornadas con una conferencia-coloquio que
versó sobre “La cata del cava”,  impartida por D. Antonio Pérez, sommelier
de la afamada bodega “Gramona”.

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

En el plano cultural, nuestras promoción ha sido continuada durante todo
el ejercicio; exposiciones, conferenciasy conciertos, patrocinio del premio
especial del público en el XXX Concurso Internacional de Cerámica, XIII
Concurso de Música de Cámara, XVI Concurso de Reclamo Bucal Parany
2010, copatrocinio conjuntamente con nuestro Ayuntamiento en la semana
cultural de las Fiestas Patronales del desfile de disfraces para la juventud,
de la VIII Muestra de teatro amateur villa de l´Alcora, del “VI Concurso de
Pintura Rápida Villa de l´Alcora”, VIII Mostra de pintors aficionats alcorins”,
XII 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”, Rondallas, 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.,

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

Un año más y desde aquí, nos sentimos orgullosos de poder expresar
nuestro  mas sincero agradecimiento a todo el colectivo social y a cuantos
clientes nos honran con su confianza y adhesión ya que ello hace posible
plasmar fehacientemente cuantas actividades nos proponemos ejecutar al
inicio de cada ejercicio desde el área que nos ocupa.

EUROS

 Plan de inversiones y gastos para 2011

Inversión auditorio Caja Rural 24.000,00
Instalaciones 6.000,00
Mobiliario 18.000,00

Formación socios y trabajadores 6.000,00
  Cursos formación socios y trabajad. 6.000,00
Prom. relaciones intercooperativas 24.000,00

Viajes form. Coop. Socios y Rectores 6.000,00
Fomento Coop. Araya-La Foya 6.000,00
Jornadas Fed. Coop. Val. 2.000,00
Relaciones Intercooperativas 10.000,00

Difusión del cooperativismo 71.100,00
Promoción colectivo escolar 3.000,00
Cuota Unacc 6.000,00
Cuota Federación Valenciana 7.500,00
Cuota A.E.C.R. 12.600,00
Día del Cooperativismo 28.000,00
Mantenimiento invernadero 4.000,00
Promoción Prácticas Universitarios 10.000,00

Promoción del entorno cultural: 184.028,81
Promoción colectivo jubilados 46.000,00
Prom. Banda de música y rondalla 10.000,00
Promociones culturales 30.000,00
Concurso Internacional de Cerámica 2.800,00
Suscripciones y publicaciones 9.000,00
Mantenimiento salones sociales 15.000,00
Promoción deporte local 24.000,00
Mantenimiento Auditorio 35.000,00
Promociones y Tradiciones Cult. 12.000,00
Imprevistos 228,81

Promoción del entorno social: 17.000,00
Ayud. asociación minusválidos 5.000,00
Ayud. benéficas y asistenciales 10.000,00
Residencia El Prat 2.000,00

Amortizaciones del inmovilizado 51.000,00
Amortizaciones ejercicio 51.000,00

                    TOTAL 377.128,81

 Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos - Ejercicio 2010

PRESUPUESTO GASTO DIFERENCIA

Inversion Auditorio Caja Rural 11.000,00 1.957,99 9.042,01

Formación socios y trabajadores 12.000,00 2.817,47 9.182,53

Prom. relaciones intercooperativas 42.500,00 22.022,73 20.477,27

Difusión del cooperativismo 82.100,00 69.900,30 12.199,70

Promoción del entorno cultural 197.471,52 193.981,80 3.489,72

Promoción del entorno social 20.000,00 17.179,50 2.820,50

Amortizaciones del inmovilizado 51.000,00 49.212,99 1.787,01

                  TOTALES 416.071,52 357.072,78 58.998,74

              Recursos disponibles

Remanente ejercicio anterior 58.998,74

Ingresos y amortizaciones 50.935,02

Asignación ejercicio 2010 267.195,05

      TOTAL RECURSOS PARA 2011 377.128,81

AUTENTICAMENT NOSTRA



CAIXA RURAL L’ALCORA

29º Concurso Internacional de Cerámica I Muestra de Pintura Infanexpo 2010

Día del Cooperativismo Local

Concurso Belenes 2010VIII Mostra de Pintors Aficionats Alcorins

Representacion Teatral en Nuestro Auditorio



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. JOSÉ ALBALATE PASTOR
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. ENRIQUE MANUEL SALVADOR SANCHO
VOCAL 1º: D. JOSÉ LUIS ESTEBAN LÓPEZ
VOCAL 2º: D. JOSÉ LUIS FERRER PORCAR
VOCAL 3º: D. ANTONIO TENA MONFORTE
VOCAL 4º: D. JOAQUÍN CABRERA BACHERO
VOCAL 5º: D. MIGUEL ÁNGEL NOMDEDEU APARICI
VOCAL 6º: D. JOSÉ RAMÓN MOR GRANGEL
VOCAL 7º: D. MANUEL GRANGEL PALLARÉS
VOCAL 8º: D. MANUEL FRANCISCO GAYET MALLOL
VOCAL 9º: D. JUAN JOSÉ ISERTE BADENAS

CAIXA RURAL L’ALCORADatos de identificación

    2010 2009
Personas Físicas      3.289 3.301
Cooperativas             2         2
Otras personas jurídicas         129       129

          Total      3.420 3.432
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