


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 cerca de 60.000 millones de euros
de activos y contando con un patrimonio neto de 4.500
millones de euros aproximadamente. El Grupo posee una
amplia red de oficinas extendida por todo el territorio  nacional
(sobre 2.700 sucursales abier tas al público y,
aproximadamente, 9.150 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.

La relación cronológica de los hechos económicos más desta-
cados en el 2012 sería la siguiente:

- En febrero el Gobierno aprueba un decreto-ley sobre sanea-
miento del sector financiero.

- En Marzo el eurogrupo aprueba la financiación del segundo
programa de ajuste de Grecia. El Gobierno aprueba el proyecto
de presupuestos del estado para 2012 con un ajuste de 27.300
millones de euros

- En mayo el Gobierno aprueba la elevación de las provisiones
para los activos inmobiliarios no problematicos de las entidades
financieras.

- En junio el Gobierno solicita al eurogrupo asistencia financiera
para la banca, por importe de 62.000 millones en el escenario
más adverso. Chipre solicita ayuda financiera a la eurozona y
al fondo monetario internacional.

- En julio el Banco Central Europeo baja el tipo de interés
oficial al 0,75%.

- En septiembre el Banco Central Europeo aprueba un programa
para comprar deuda soberana a corto plazo, bajo determinadas
condiciones. El gobierno aprueba el proyecto de ley de presu-
puestos generales del estado para 2013.

- En diciembre la sociedad gestora de activos procedentes de la
reestructuración bancaria (SAREB) empieza a funcionar. El Consejo
Europeo aprueba la creación del mecanismo único de supervisión.

Con relación a nuestros datos, el balance de Caja Rural de
Alcora ha experimentado un crecimiento del 5,51%, situándose
en 195,8 millones de euros, y dentro de este, la inversión total
de la Caja ha aumentado en un 5,25%.

El margen de intereses fue de 4,89 millones de euros, lo que
representa una incremento del  21,36%.

El margen bruto ha aumentado un 32,31%, situándose en
5,88 millones de euros,

El resultado de la actividad de explotación ha sido de 2,1

millones de euros.

Los resultados del ejercicio han ascendido a 1,56 millones de
euros, lo que representa un incremento del 0,78% respecto al
año anterior.

Respecto a los ratios principales, podemos  indicar que Caja
Rural de Alcora tiene:

- Uno de los mejores ratios de SOLVENCIA (33,39%).

- Muy HOLGADA posición de LIQUIDEZ.

- BAJA tasa de MOROSIDAD 0,40% (calculada como los
dudosos sobre el total de instrumentos de deuda (1,5% si se
calcula sobre credito a la clientela))

- Uno de los mejores ratios de EFICIENCIA (30,91%).

- Porcentaje de RESULTADOS del ejercicio sobre ATMs del 0,82%.

Dentro de la recapitalización y reestructuración del sistema
financiero español y partiendo, entre otros datos, de los resultados
de la prueba de resistencia realizada y de los planes de recapi-
talización, el Banco de España ha procedido a clasificar a las
entidades financieras en diferentes grupos:

Grupo 0: Entidades financieras en las que no se detecta deficit
de capital y no requieren la adpoción de ulteriores medidas.
Caja Rural de Alcora se encuentra en este grupo.

Grupo 1: Entidades financieras que ya son propiedad del FROB

Grupo 2: Entidades financieras con déficit de capital que no
pueden afrontar dicho déficit de forma privada y sin ayuda estatal.

Grupo 3: Entidades financieras con déficit de capital pero que
pueden afrontar dicho déficit de forma privada y sin ayuda estatal.

Asimismo y dentro de la obra social, tenemos que destacar
que el gasto realizado durante el 2012 ha ascendido a 330 mil
euros, en el que hemos reinvertido parte de nuestros beneficios
en favor de la sociedad alcorina en general.

Estimados Socios:

omparezco ante vosotros por primera vez como Presidente.
Cargo que me honra y al que he procurado, desde el
primer momento, llevarlo lo más dignamente posible,
comprometiéndome a luchar y a defender a capa y espada
todos los intereses de nuestra Entidad.

Ocho años de consejero me han aportado una experiencia
enriquecedora, tanto como persona, como por alcorino; ya que
en la Caja Rural se trabaja para y por el Pueblo. Eso lo tenía ya
muy claro mi antecesor en el cargo Vicente Ramos, del que he
aprendido muchas de sus virtudes. Y si él dejó muy alta nuestra
entidad, yo debo seguir su camino y su forma de actuar. A mí me
toca relevar a un gran presidente, que ante todo es una gran
persona, sencilla y humana, que ha estado siempre con los brazos
abiertos a cuantos socios de la Caja han ido a pedirle consejo y
ayuda. Será muy difícil, para mí, sustituirlo, pues ha dejado una
huella imborrable de buen hacer y de eficacia.

Contamos con buenos cimientos, con una estructura firme,
con un excelente Consejo Rector y, sobre todo, con un magnifico
equipo de profesionales muy bien dirigidos por el director de
la Entidad, que nos está llevando a unos brillantes resultados.
Y por su puesto tenemos unos socios y clientes con una gran
fidelidad como pocas entidades actualmente tienen.

Por ello, ante la delicada situación económica que atraviesa
nuestro País, quiero transmitiros un mensaje de tranquilidad y
confianza.

Nos basamos en un modelo tradicional de negocio supeditado

en captar depósitos y dar créditos para cubrir las necesidades
financieras de nuestros socios y clientes, predominando siempre
la prudencia y coherencia. Tenemos un exhaustivo control de
riesgo y un conocimiento profundo del cliente, por lo que contamos
con un bajísimo índice de morosidad. Todo ello hace posible
que el patrimonio de la Caja haya ido evolucionando
positivamente año a año, lo que significa que tenemos un ratio
de solvencia muy elevado.

Somos la Caja que menos comisiones cobramos a nuestros
clientes  de todo el sector bancario, y si la Asamblea lo aprueba
daremos un 20% de retorno cooperativo.

Como habéis podido comprobar, seguimos siendo una Caja
independiente, participando a nivel nacional en el grupo Caja
Rural y valorada muy positivamente, por lo tanto no nos hemos
visto obligados a iniciar ningún proceso de integración ni es nuestra
intención hacerlo siempre que continuemos en la misma línea.

De nuestra obra social, ahí está a la vista. Colaboramos con
todas las asociaciones alcorinas, tanto religiosas, como culturales
y deportivas. Es decir, que nuestros beneficios se quedan  en
Alcora. Ello nos honra y nos orgullece.

Y finalizo reiterando mi mensaje de tranquilidad, corroborado
por nuestros auditores, de que en estos momentos somos unos
privilegiados en el sector financiero español.

Sin más, no hace falta deciros, que estoy a vuestra  disposición
en mi despacho de la Caja Rural para cuando me necesitéis.
Muchas gracias.

José Luis Esteban López
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Reserva de Formación y Promoción Cooperativa CAIXA RURAL L’ALCORA

Desde Caixa Rural l´Alcora, seguimos comprometidos en el fomento de la
formación y promoción Cooperativa cumpliendo con la normativa estatutaria y
fieles con nuestros principios cooperativos. Así pues y como todos ustedes muy
bien conocen, continuamos destinando el 15% de nuestros resultados al Fondo
de Formación y  Promoción Cooperativa sobrepasando en un 5% el mínimo legal.

En el año 2012 hemos continuado desarrollando cuantas actividades
sociales, culturales, deportivas, benéficas y asistenciales nos demanda la
sociedad alcorina, cumpliendo con ello los compromisos aprobados en la
pasada Asamblea General y que refleja el carácter tan peculiar de nuestra
Caja en comparación con el resto cada vez mas reducido de entidades
financieras existentes en nuestra villa.

En este sentido patrocinamos un año más y van XXXIII el Concurso de
Belenes y el II Concurso de nacimientos “Navidad 2012”, organizado 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 inauguración en nuestro auditorio de la “Exposición
permanente de cerámica “La muy Noble y Artística Cerámica de Alcora”
seguido de la fantástica actuación  del afamado colectivo “Golden Apple
Quartet”con su espectáculo “Érase una vez…Los Golden” y que encandiló
a cuantos socios y clientes asistieron al mismo. No faltó el excelente aperitivo
con el que cada año agasajamos a nuestro colectivo social en las instalaciones
habilitadas al efecto en la  carretera de Onda después de la correspondiente
celebración religiosa y acompañados como nó por nuestra querida banda
de música local “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 con el ánimo de fomentar el espíritu cooperativo. Así pues hemos
participado en las diferentes diadas que se programaron al efecto, al igual
que con el patrocinio de la 7ª Trobada Matemática. Un año mas subvenciona-
mos a diversos alumnos de la UJI en prácticas.

Las XI Jornadas de la Infancia que organiza el Grupo Scout Alcora, así
como el patrocinio del Premio ValorS contó de nuevo con nuestro apoyo.

Durante  el periodo estival, la Residencia El Prat en Lucena del Cid  para
socios promocionaron el esparcimiento y las relaciones humanas para cuantos
asistieron a ella.

Nuestra colaboración y compromiso con el deporte local sigue la pauta
tradicional en línea de actuación de años anteriores con subvenciones
económicas y materiales 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, automovilismo, sociedad de cazadores etc.

Como viene siendo habitual continuamos apoyando y colaborando con
organizaciones como: Cruz Roja, Manos Unidas, Asociación “Pas a Pas”,
O.N.G. Proyde, Asociación Castellón contra el cáncer, Hogar María Rosa
Hojeda pero muy especialmente con Cáritas Parroquial un año mas en el que
la crisis económica continúa afectando de manera muy significativa a
numerosas familias de nuestra localidad.

Las dos Asociaciones de Jubilados y Pensionistas existentes en nuestra
localidad, continúan gozando de nuestra total atención  patrocinando
diversidad de actividades realizadas a lo largo del ejercicio. Igualmente y
ya finalizando el mes de noviembre tuvo lugar en las instalaciones de nuestra
Cooperativa la entrega de lotes navideños, acto que cuenta con una gran
aceptación y acogida entre los asociados. Caixa Rural l´Alcora se siente
plenamente identificada en este fenomenal colectivo.

La formación para empleados ha seguido la línea de ejercicios anteriores
potenciando con ello la mejor profesionalización de nuestros recursos humanos
en pro de la Entidad y sus asociados.

Durante los meses de octubre y noviembre preparamos unas jornadas
cooperativas en las que incluimos varias actividades destacando entre ellas
el grup de teatre “El Cresol” que puso en escena los sainetes “Visites de l´altre
mon” y “Deixam la dona Pepet”, obras que deleitaron al público asistente
a los mismos. Continuamos dichas jornadas con dos conferencias-coloquio
que versaron sobre las “Confusiones entre las setas comestibles y las venenosas”
y “La truficultura” impartidas por D. Gonzalo Miguel Ferrer, Presidente de
Asmiscas (Sociedad micológica de Castellón) y Dª. Rocío Moliner Montserrat,
Ingeniera técnica forestal.

Patrocinamos igualmente en colaboración con el Club Taurino de Alcora
dentro del ciclo “toreros de época”, una magnífica conferencia impartida por
el maestro “Santiago Martín “El Viti”.

En el área cultural nuestra promoción ha sido constante durante todo el
ejercicio: exposiciones, conferencias y conciertos, patrocinio del premio
especial del público en el XXXII Concurso Internacional de Cerámica, XV
Concurso de Música de Cámara, XVIII Concurso de Reclamo Bucal Parany
2012, copatrocinio conjuntamente con nuestro Ayuntamiento en la semana
cultural de las Fiestas Patronales del desfile de disfraces para la juventud, de
la X Muestra de teatro amateur villa de l´Alcora, del VIII Concurso de Pintura
Rápida Villa de l´Alcora, X Mostra de pintors aficionats alcorins, XIV Mostra
Cultural de l´Alcalatén, colaboración con las diversas  Cofradías de la
localidad, así como el patrocinio de la IV edición del festival de música
“Ultrasons 2012”, la promoción de la banda de música “Agrupaçió Musical
l´Alcalatén”, Rondallas, Associació Dolcainers i Tabalaters, Colla gegantera,
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 Tirant lo Blanc, Asociación cultural Cavallers
d´Urrea i Dames de l´Alcalatén barrios de nuestra villa, peregrinación por
las ermitas, aldeas de Araia y de la Foya, Asociación cultural Fer Poble, etc.,

Nuestro fantástico auditorio así como los salones sociales han sido testigo a
lo largo del ejercicio de la mayor parte de actuaciones tanto musicales como
teatrales y eventos deportivos descritos en este capítulo, dando así realce y calidez
a los mismos y estando siempre al servicio de Alcora y de todos los alcorinos.

Desde aquí queremos agradecer a todos nuestros socios y clientes su
continua adhesión y confianza, ya que ello hace posible 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 2013

Inversión auditorio Caja Rural 10.000,00
Instalaciones 5.000,00
Mobiliario 5.000,00

Formación socios y trabajadores 6.000,00
  Cursos formación socios y trabajad. 6.000,00
Prom. relaciones intercooperativas 14.500,00

Viajes form. Coop. Socios y Rectores 5.500,00
Fomento Coop. Araya-La Foya 4.000,00
Relaciones Intercooperativas 5.000,00

Difusión del cooperativismo 68.500,00
Promoción colectivo escolar 3.000,00
Cuota Unacc 6.500,00
Cuota A.E.C.R. 15.000,00
Día del Cooperativismo 33.000,00
Mantenimiento invernadero 3.000,00
Promoción Prácticas Universitarios 8.000,00

Promoción del entorno cultural: 207.166,14
Promoción colectivo jubilados 41.000,00
Prom. Banda de música y rondalla 5.000,00
Promociones culturales 73.000,00
Concurso Internacional de Cerámica 2.800,00
Suscripciones y publicaciones 3.000,00
Mantenimiento salones sociales 10.000,00
Promoción deporte local 20.000,00
Mantenimiento Auditorio 40.000,00
Promociones y Tradiciones Cult. 11.000,00
Imprevistos 1.366,14

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 33.000,00
Amortizaciones ejercicio 33.000,00

                    TOTAL 356.166,14

 Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos - Ejercicio 2012

PRESUPUESTO GASTO DIFERENCIA

Inversion Auditorio Caja Rural 32.000,00 35.856,57 -3.856,57

Formación socios y trabajadores 6.000,00 2.605,14 3.394,86

Prom. relaciones intercooperativas 15.700,00 7.959,52 7.740,48

Difusión del cooperativismo 69.715,83 68.853,43 862,40

Promoción del entorno cultural 183.791,29 168.395,84 15.395,45

Promoción del entorno social 17.000,00 13.467,08 3.532,92

Amortizaciones del inmovilizado 51.000,00 32.831,26 18.168,74

                  TOTALES 375.207,12 329.968,84 45.238,28

              Recursos disponibles

Remanente ejercicio anterior 45.238,28

Ingresos y amortizaciones 35.875,78

Asignación ejercicio 2012 275.052,08

      TOTAL RECURSOS PARA 2013 356.166,14

AUTENTICAMENT NOSTRA



CAIXA RURAL L’ALCORA

Fiesta de San Isidro. Comida de hermandad. Nuestro apoyo especial a Cáritas Parroquial.

Entrega de los premios Concurso de Belenes.

Inauguración exposición permanente de
cerámica tradicional en nuestro Auditorio.

Conferencia toreros de época
–Santiago Martín– “EL VITI”.

Presentación del XXXII Concurso Internacional
de Cerámica de l’Alcora.



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 Cajas Rurales Unidas (Cajamar).

Integrada en el movimiento cooperativo perteneciendo a:
• 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. JOSÉ LUIS ESTEBAN LÓPEZ
VICEPRESIDENTE: D. JOSÉ ARCADIO GRANELL NEBOT

SECRETARIO: D. ENRIQUE MANUEL SALVADOR SANCHO
VOCAL 1º: D. MANUEL GRANGEL PALLARÉS
VOCAL 2º: D. JOSÉ LUIS FERRER PORCAR
VOCAL 3º: D. JUAN JOSÉ ISERTE BADENAS
VOCAL 4º: D. JOAQUÍN CABRERA BACHERO
VOCAL 5º: Dª. LINA GASCH AICART
VOCAL 6º: D. JOSÉ RAMÓN MOR GRANGEL
VOCAL 7º: Dª. Mª AURELIA BELLÉS PONS
VOCAL 8º: D. MANUEL FRANCISCO GAYET MALLOL
VOCAL 9º: D. JUAN JOSÉ MONFORTE CONEJOS

CAIXA RURAL L’ALCORADatos de identificación

    2012 2011
Personas Físicas      3.337 3.321
Cooperativas             2         2
Otras personas jurídicas         131       132

          Total      3.470 3.455
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