


La relación cronológica de algunos de los hechos económicos
más destacados en el 2015 sería:

• En enero el Banco Central Europeo anuncia la ampliación
del programa de compras de activos. Syriza gana las elecciones
en Grecia.

• En abril el Tesoro español coloca letras a seis meses a tipo
de interés negativo por primera vez en su historia.

• En mayo los conservadores ganan las elecciones del Reino
Unido, con la promesa de convocar referéndum sobre la perma-
nencia del país en la Unión Europea.

• En agosto el yuan chino se deprecia un 3% respecto al dolar
en una semana. Se aprueba el tercer rescate a Grecia y Syriza
convoca nuevas elecciones ganándolas de nuevo y aceptando el
programa acordado con las instituciones europeas.

• En octubre la agencia S&P eleva el rating de España hasta BBB+.
• En diciembre el Banco Central Europeo extiende el programa

de compra de activos hasta marzo de 2017. La Reserva Federal
de EEUU sube el tipo de interes oficial en 25 puntos básicos. El
resultado de las elecciones generales españolas deja un arco
parlamentario más fragmentado.

Podemos identificar tres factores de riesgo principales que
pueden tener un impacto sobre la posición financiera de las
entidades de depósito españolas:

• Baja rentabilidad en el negocio bancario en España, en un en-
torno de tipos de interés muy bajos, que puede perdurar en el tiempo,
junto a un dinamismo de la actividad bancaria todavía reducido.

• Desaceración de las economías emergentes.
• Incrementos de la prima de riesgo, tanto de la deuda pública

como de los valores privados.
En cualquier caso, dada la satisfactoria situación de solvencia

que, con carácter general, mantienen las entidades españolas,

el sector se encuentra en una posición adecuada para hacer
frente a los retos señalados y no se espera, por tanto, que los
riesgos descritos tengan una incidencia inmediata significativa
en la situación de las entidades de depósito españolas.

Referente a nuestros datos, el balance de Caja Rural de Alcora
ha experimentado un crecimiento del 4,11%, situándose en 241
millones de euros, y dentro de este, la inversión total de la Caja
ha aumentado en un 4,16%.

El margen de intereses fue de 4,59 millones de euros, lo que
representa un incremento del 0,95%.

El margen bruto ha disminuido un 12,12%, situándose en
4,75 millones de euros,

El resultado de la actividad de explotación ha disminuido un
7,63%, situándose en 2,43 millones de euros.

Los resultados del ejercicio han ascendido a 1,75 millones de
euros, lo que representa un incremento del 3,80% respecto al
año anterior.

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

• Uno de los mejores ratios de SOLVENCIA (34,06%).
• Muy HOLGADA posición de LIQUIDEZ.
• BAJA tasa de MOROSIDAD 0,49% (calculada como los du-

dosos sobre el total de instrumentos de deuda (3,11% si se
calcula sobre crédito a la clientela))

• Uno de los mejores ratios de EFICIENCIA (40,19%).
• Porcentaje de RESULTADOS del ejercicio sobre ATMs del

0,74%.
Asimismo, y dentro de la obra social, tenemos que destacar

que el gasto realizado durante el 2015 ha ascendido a 300 mil
euros, en el que hemos reinvertido parte de nuestros beneficios
en favor de la sociedad alcorina en general.

Estimados Socios:

ienvenidos todos un año más a nuestra Asamblea General
Anual, donde os vamos a presentar, para su aprobación
si procede, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión
de la entidad del pasado ejercicio 2015.

La situación económica en España a pesar de que dicen que
ha tocado fondo sigue siendo delicada, produciéndose todavía
una baja rentabilidad en el negocio bancario español, reflejando
unos tipos de interés muy bajos, lo que hace que la inversión no
sea totalmente satisfactoria.

Aun así en la Caja Rural de Alcora, debido como siempre a
nuestra política de prudencia y acercamiento con el cliente,
seguimos manteniendo una fuerte estabilidad en los resultados
del ejercicio en comparación con estos últimos años. Incluso el
balance de nuestra Caja ha experimentado un crecimiento del
4.11%, ascendiendo los resultados del ejercicio, después de
impuestos y obra social, a 1,75 millones de euros, lo que representa
un incremento del 3,80% respecto al año anterior.

Continuamos teniendo uno de los mejores ratios de solvencia
del sector bancario español, así como una muy holgada liquidez
y una baja tasa de morosidad, con un excelente ratio de

eficiencia, por lo que nos podemos permitir dar un retorno
cooperativo del 20% a todos nuestros socios.

Durante el ejercicio 2015 tuvimos inspección del Banco de
España cuyos resultados han sido totalmente satisfactorios, por
lo que hago extensible mi felicitación a la dirección, equipo
técnico y empleados, ya que constituyen el motor y base de la
misma, debido a su profesionalidad ampliamente demostrada.

Desde aquí dar las gracias a los miembros del Consejo Rector
que cesan en sus cargos por cumplimiento de la normativa,
diciéndoles que los echaremos en falta, porque hemos trabajado
codo a codo muchos años siempre por el bien de la Entidad  y
de forma totalmente desinteresada y a los que entrarán nuevos
darles la bienvenida y les aseguro que van a tener una experiencia
muy bonita y gratificante como alcorinos.

 El Consejo Rector nos sentimos muy orgullosos de poder seguir
prestando una excelente obra social en Alcora, colaborando con
todas las asociaciones, tanto culturales, benéficas, deportivas,
con la juventud, con la tercera edad, con las asociaciones de los
barrios, con las AMPAS de nuestros colegios e institutos y por
supuesto con nuestro Ayuntamiento. En definitiva, estamos
orgullosos de gestionar una entidad de Alcora que trabaja para
y por nuestro pueblo.

Muchas gracias. José Luis Esteban López
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Grupo Caja Rural

Informe de gestión 2015

Saludo del Presidente

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 55.500 millones de euros
de activos y contando con un patrimonio neto de 4.850
millones de euros aproximadamente. El Grupo posee una
amplia red de oficinas extendida por todo el territorio  nacional
(2.359 sucursales abiertas al público y  8.480 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.
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n año más, nuestra Caja Rural asumiendo el compromiso social
y cultural que hacemos propio tras el cierre de cada ejercicio
económica y como fiel reflejo del cumplimiento estatutario,
procedemos a la satisfactoria labor de aplicar el Fondo de Formación
y Promoción Cooperativa aplicando como todos Vds. ya conocen

el 15% de los sus resultados, diferenciándonos con ello de manera muy
significativa de cuantas entidades financieras tienen presencia en nuestra
localidad.

Iniciamos el 2015 patrocinando el XXXVI Concurso de Belenes, así
como el V de escaparates y nacimientos organizado por el AMPA y
Antiguos Alumnos del Colegio La Salle.

Seguimos prestando nuestro apoyando en cuantos eventos se realizan
en los diferentes colegios e institutos de nuestra localidad para fomentar
el cooperativismo entre dicho colectivo, plasmado principalmente en las
diadas que se realizan al efecto. Igualmente colaboramos en la X “Trobada
Matemática” y subvencionamos un año mas a diversos alumnos de la UJI
en prácticas.

Entrando en el mes de marzo celebramos la festividad de San José,
Patrono de nuestra Entidad y Día del Cooperativismo Local y cuyas
actividades se centraron en el extraordinario espectáculo de flamenco
¨Homenaje a Paco de Lucía” a cargo del guitarrista internacional Pedro
Navarro acompañado del grupo de baile “bailaoras G9 danza”, seguido
de la celebración de la Eucaristía y que contó con la participación de la
“Coral de Barreros de la Mare de Deu del Lledó” de Castellón, finalizando
con un excelente tentempié con el que cada año agasajamos a nuestro
colectivo social en las instalaciones ubicadas en la carretera de Onda y
que amenizó nuestra querida banda  “Agrupació Musical L´Alcalatén”.

La promoción constante con el deporte local en sus diferentes modalidades
sigue en línea de años anteriores con subvenciones a los diferentes clubes
dígase balóncesto, fútbol, fútbol-sala, motorismo, colombicultura, taekwondo,
ciclismo, club de pesca deportiva, club rítmica, sociedad ornitológica,
sociedad de cazadores, mountain bike, frontenis, Centre Excursioniste
l´Alcalatén etc .

Como viene siendo habitual, las obras benéficas y asistenciales se han
centrado en ayudas a diversas instituciones y ONG´S como Manos Unidas,
Proyde, Asamanu África, Residencia de Ancianos, Asociaciónes contra
el cáncer, Síndrome de Rett, Asociación “Pas a Pas”, Banco de Alimentos
y muy especialmente a Cáritas Parroquial que tan excelente labor viene
desarrollando en estos años en el que la crisis aún está presente en
demasiados hogares alcorinos.

Las atenciones dispensadas con las dos Asociaciones de Jubilados y
Pensionistas existentes en nuestra localidad continúan gozando de nuestra
total atención en cuantas actividades realizan durante el ejercicio. La
entrega de lotes navideños tuvo lugar un año más en víspera de la Navidad
siendo muy bien acogida entre todos y cada uno de los asociados. Caixa

Rural l´Alcora les presta una especial atención y se identifica plenamente
con nuestros mayores.

Los cursos de formación para empleados pretenden seguir potenciando
la profesionalización de nuestros recursos humanos en beneficio de la
Entidad, socios y clientes. Igualmente están teniendo gran aceptación los
diversos cursos de manipulador de plaguicidas impartido a socios con el
fin de la poder obtener el correspondiente carnet.

Durante los meses de octubre y noviembre preparamos de nuevo las ya
tradicionales jornadas cooperativas en las que incluimos varias actividades
culturales destacando entre ellas el fenomenal concierto a cargo de la
“Barcelona Giypsy Klezmer Orchestra (BGKO), formación internacional
cuyas sorprendentes actuaciones despiertan mucho interés en varios países
europeos; continuamos con  el  grup de teatre “El Cresol” que puso en
escena los sainetes “La vespeta” y “Cavallers visca la vida”, originales de
Artur Casinos, clausurando las mismas con una excelente conferencia-
coloquio  sobre el tema “Los vinos de calidad en la comarca de l´Alcalatén”
con la colaboración de las Bodegas: “Barón D´Alba” y “Bodega Les
Useres” y que fué impartida por los Srs. D., Sergio Garrido Marco, y D.
Vicente Bellés Marco.

En el apartado cultural, nuestra promoción ha sido continua durante
todo el ejercicio; exposiciones, conferencias, patrocinio del premio especial
del público en el XXXV Concurso Internacional de Cerámica, XVIII Concurso
de Música de Cámara, XXI Concurso de Reclamo Bucal Parany 2015,
copatrocinio conjuntamente con nuestro Ayuntamiento en la semana
cultural de las Fiestas Patronales del desfile de disfraces para la juventud,
de la XIII Muestra de teatro amateur villa de l´Alcora, del XI Concurso de
Pintura Rápida Villa de l´Alcora, XIII Mostra de pintors aficionats alcorins,
XVIII Mostra Cultural de l´Alcalatén, colaboración con las diversas
Cofradías de la localidad, así como el patrocinio de la VII edición del
festival de música “Ultrasons 2015”, 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 de Comercio Local,
Asociación Ornitológica l´Alcorense, 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,
Asociaciones  taurinas, Asoc.cultural Taller, etc.,

Nuestros Salones Sociales, así como nuestro auditorio siempre al servicio
de los alcorinos, han sido testigos de cuantos eventos, tanto culturales
como deportivos hemos descritos anteriormente.

Un año más queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a
nuestro colectivo social y a cuantos clientes nos honran con su confianza
y adhesión, ya que ello hace posible la materialización de cuantas
actividades nos proponemos realizar en cada ejercicio través de la Reserva
de Formación y Promoción Cooperativa.

EUROS

 Plan de inversiones y gastos para 2016

Inversión auditorio y salones sociales 40.000,00
Instalaciones 20.000,00
Mobiliario 20.000,00

Formación socios y trabajadores 10.000,00
  Cursos formación socios y trabajad. 10.000,00
Prom. relaciones intercooperativas 21.000,00

Viajes form. Coop. Socios y Rectores 12.000,00
Fomento Coop. Araya-La Foya 4.000,00
Relaciones Intercooperativas 5.000,00

Difusión del cooperativismo 96.500,00
Promoción colectivo escolar 3.000,00
Cuota Unacc 9.500,00
Cuota A.E.C.R. 25.000,00
Día del Cooperativismo 35.000,00
Mantenimiento invernadero 6.000,00
Promoción Prácticas Universitarios 18.000,00

Promoción del entorno cultural: 229.372,00
Promoción colectivo jubilados 45.000,00
Prom. Banda de música y rondalla 5.000,00
Promociones culturales 52.000,00
Concurso Internacional de Cerámica 2.800,00
Suscripciones y publicaciones 3.000,00
Mantenimiento salones sociales 37.000,00
Promoción deporte local 22.000,00
Mantenimiento Auditorio 45.000,00
Promociones y Tradiciones Cult. 12.000,00
Imprevistos 5.572,60

Promoción del entorno social: 20.000,00
Ayud. asociación minusválidos 5.000,00
Ayud. benéficas y asistenciales 15.000,00

Amortizaciones del inmovilizado 16.000,00
Amortizaciones ejercicio 16.000,00

                    TOTAL 432.872,00

 Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos - Ejercicio 2015

PRESUPUESTO GASTO DIFERENCIA

Inversion Auditorio Caja Rural 58.000,00 3.281,02 54.718,98

Formación socios y trabajadores 7.000,00 5.353,55 1.646,45

Prom. relaciones intercooperativas 17.000,00 10.244,00 6.756,00

Difusión del cooperativismo 90.000,00 85.244,73 4.855,27

Promoción del entorno cultural 198.124,60 163.265,26 34.859,34

Promoción del entorno social 20.000,00 18.303,40 1.696,60

Amortizaciones del inmovilizado 20.000,00 14.232,29 5.767,71

                  TOTALES 410.124,60 299.824,25 110.300,35

              Recursos disponibles

Remanente ejercicio anterior 110.300,35

Ingresos y amortizaciones 14.462,54

Asignación ejercicio 2015 308.109,11

      TOTAL RECURSOS PARA 2016  432.872,00
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Fiesta de San Isidro “Comida de Hermandad”
Actuación del guitarrista internacional

“PEDRO NAVARRO” en la víspera del Día del
Cooperativismo

Charla-coloquio “Los vinos de calidad en la
Comarca de l’Alcalatén”

X Trobada Matemática Fundación P. PardoNuestro apoyo a la música joven en la “VII Edición
de ULTRA-SONS 2015”

Patrocinio de la “X Mitja Marató de Muntanya”



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.
• Asociación Española de Cajas Rurales. Participando en el capital social del Banco Cooperativo, Rural Servicios Informáticos y Seguros

Generales Rural S.A.

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. ELISEO FABREGAT BARRACHINA
D. VICENTE PINARDELL BADENES

DIRECCIÓN

D. FRANCISCO PEJÓ TOMÁS

CONSEJO RECTOR

PRESIDENTE: D. JOSÉ LUIS ESTEBAN LÓPEZ
VICEPRESIDENTE: D. JOAQUÍN CABRERA BACHERO

SECRETARIO: D. ENRIQUE MANUEL SALVADOR SANCHO
VOCAL 1º: D. MANUEL GRANGEL PALLARÉS
VOCAL 2º: D. RAFAEL GUARDIOLA MEZQUITA
VOCAL 3º: D. JUAN JOSÉ ISERTE BADENAS
VOCAL 4º: D. JOSÉ VICENTE RAMOS ANDRÉS
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’ALCORA

    2015 2014
Personas Físicas      3.410 3.394
Cooperativas             2         2
Otras personas jurídicas         131       132

          Total      3.543 3.528

Datos de identificación
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