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LA NUEVA ESPAÑA
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Cerca de 700 asistentes, en representación de
más de 115.000 socios de Caja Rural de Asturias
asistieron a la Asamblea General ordinaria que se
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porcentaje-subrayó -es uno de los más altos del
sector ﬁnanciero español, siendo el 95% de estos recursos de primera categoría”.
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celebró el pasado martes en Oviedo. En su intervención, el director general de la entidad, Fernando Martínez, destacó la solidez de sus ratios de
solvencia y liquidez. “Así, la gestión extremadamente prudente de la liquidez, una de nuestras señas de identidad, -añadió- nos permite presentar
un ratio del 35,74%,”.
Respecto al coeﬁciente de solvencia, que
pone en relación la calidad de los activos con
los recursos propios de la entidad, el director
general señaló que “es en este punto donde la
Caja demuestra su fortaleza y capacidad ﬁnanciera. Con unos recursos propios de 320 millones de euros y un coeﬁciente del 17,27%, que
duplica al requerido por el Regulador”. “Este
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En cuanto a la evolución del volumen de negocio de la entidad, el director general expuso un crecimiento durante el 2013 del 2,99%.
“Caja Rural ha incorporado en este último año
17.675 nuevos clientes hasta alcanzar la cifra
de 270.000. Es decir, una cuarta parte de la población confía en nuestra entidad”.

En el capítulo de resultados, Caja Rural de
Asturias obtuvo un beneﬁcio de 17,43 millones de euros en el 2013. Cifra que supera en
15 millones al ejercicio anterior. El margen
bruto, reﬂejo del negocio típicamente bancario, se incrementó un 8,96%. En palabras del
director general “fruto del buen hacer de la red
comercial que ha sabido mantener el equilibrio
costes-rendimiento que permiten mantener la
rentabilidad de la cesta de productos de la entidad y ser competitivos”.
Las cifras de negocio por empleado se encuentran, según Fernando Martínez, en los
primeros puestos del ranking de entidades de
nuestro entorno. “Estadísticas que ponen de
maniﬁesto la profesionalidad y dedicación de
la plantilla de los trabajadores de nuestra cooperativa de crédito”.
Por último, el director general realizó un breve repaso a las cifras del Grupo Caja Rural al
que pertenece la entidad y del que forman parte 27 cooperativas de crédito. 8126 empleados,
2.355 oﬁcinas y 56.000 millones de activos.
Fernando Martínez realizó una reﬂexión sobre
los rumores del proyecto de bancarización del
sector cooperativo, expresando su oposición al
mismo. “Estamos pasando por esta profunda
crisis -subrayó- sin tener que acudir a rescates
ni apoyos externos, con unos índices de solvencia y liquidez envidiables que permiten que
podamos mirar al futuro con la esperanza de
seguir realizando aquello que mejor sabemos.
Llevar a efecto desde la proximidad al cliente
un servicio con profesionalidad y dedicación.”
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En el Consejo Rector de Caja Rural de Asturias reunido el
pasado jueves, tomaron posesión de su cargo los consejeros elegidos en la Asamblea. Se renovaron seis de sus miembros. Fueron reelegidos en sus puestos: José María Quirós Rodríguez,
presidente, María José Bastián Pérez, secretaria, Armando Barrio Acebal, vocal. Se incorporan como vocales al consejo Olga
Castro Pérez, Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, profesora titular de Economía Aplicada y Contabilidad de
la Universidad de Oviedo; María Teresa Díaz López, Ingeniera
Técnico Agrícola, oﬁcina Comarcal de Vegadeo y Jorge García
Álvarez, Ingeniero Agrónomo, Director Técnico de Producción
Vegetal de Campoastur.
En calidad de interventores: Oliver Menéndez Gutiérrez; Armando Cándido Fernández Campa y Gerardo Gutiérrez Romano.
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José María Quirós, presidente de Caja Rural
de Asturias, valoró positivamente en su comparecencia ante los socios el resultado del ejercicio anterior. Explicó también que la entidad
“ha procurado cumplir con sus clientes guiada
por sus valores, con voluntad de superación y
sentido de la excelencia. Procurando desde la
conﬁanza, con honestidad y profesionalidad
mantener el compromiso social, que es nuestra
esencia cooperativa”.
Abordó aspectos importantes que han marcado el ejercicio anterior como los altos índices de
paro en nuestra comunidad, “para la Caja Rural,
empresa enmarcada en el sector de la economía
social es preocupante el número de parados que
supone un drama diario para muchos de nuestros cooperativistas y clientes y a los que desde
aquí queremos mostrar nuestra cercanía”.
El Presidente también puso de maniﬁesto ante
los socios las distintas confrontaciones que
acreditan la notable indefensión jurídica que
padece el sistema ﬁnanciero español. En este
punto, mencionó aquellos que afectan a Caja
Rural de Asturias tales como: la anulación de
la cláusula suelo en los contratos de préstamo
para adquisición de vivienda; en menor medida, la ejecución de garantías aportadas por los
deudores y el impuesto autonómico sobre los
depósitos de los clientes. En este punto José
María Quirós aﬁrmó que “como no podría ser
de otra forma, hemos satisfecho puntualmente
el impuesto autonómico sobre los depósitos a
la clientela respondiendo con puntualidad y rigor a los requerimientos”.
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En su última intervención ante los cooperativistas, el presidente analizó las principales
circunstancias que se vislumbran y las metas a
alcanzar por la entidad. “Hemos realizado para
el presente ejercicio un presupuesto dedicado
intensamente a potenciar nuestra actividad al
servicio del tejido productivo de la región, con
atención especializada a las pymes, autónomos
y profesionales en todos los sectores, aﬁanzándonos como entidad de referencia y estando
alerta ante las necesidades particulares de todos los socios y clientes”.
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En cuanto a la actualización de la ley que
regulará a las cooperativas de crédito, recordó
que “el comportamiento durante la crisis de
estas entidades sin necesidad de apoyos del
Estado a cargo de los contribuyentes avalan
la buena gestión de las mismas” Dicho estocontinuó-“debo reconocer que es necesario
corregir debilidades de cara al nuevo mercado
que se avecina. Desde la Caja estamos esperanzados en mantener nuestro sistema federal
en el seno de la Asociación y entorno al Banco Cooperativo Español manteniendo la independencia de nuestra entidad. Sobre cualquier
decisión de las Autoridades Financieras quiero
asegurar que nuestra Caja está en condiciones
de afrontarla, al disponer de una posición de
solvencia, eﬁciencia y liquidez privilegiada.”
“Lo que queremos ser, concluyó su exposición el presidente- siempre estará basado en
principios, personas y vocación de servicio”.

