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Caja Rural de Soria está inscrita en el Registro General de Cooperativas del Ministerio de Trabajo 
con el número 417 y en el Registro de Entidades Cooperativas de Crédito del Banco de España 
con el número 32 de la sección C, teniendo la consideración de Caja.

Número de identificación Fiscal F- 42001255.

Denominación y Domicilio Social:

Caja Rural de Soria, Sociedad Cooperativa de Crédito.
Calle Diputación n.º 1
C.P. 42002 - Soria 
Teléfono 975 21 28 40 
FAX 975 22 89 37
www.cajaruraldesoria.com

Perteneciente al Fondo de Garantía de Depósitos.
Perteneciente al Grupo Caja Rural.

Miembro de la Asociación Española de Cajas Rurales, de la Unión Nacional de Cooperativas de 
Crédito y de la Unión Regional de Cajas Rurales de Castilla y León.

Marca comercial: Caja Rural de Soria.

Datos identificativos
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Estimados Socios:

A pesar de estar viviendo unos años convulsos y de adversidades para el sector financiero, nuestra 
entidad, Caja Rural de Soria sigue trabajando en su modelo de banca de cercanía.

Una fórmula que nos ha permitido provisionar y reforzar nuestra solvencia.

En este contexto, el modelo de las Cajas Rurales o cooperativas de crédito está siendo una alternativa 
diferente considerando que trabajar en entornos locales no está reñido con la globalización de los 
mercados.

El mantener estructuras a nivel local frente a otros modelos más centralizados nos permite ser más 
ágiles para dar servicio a nuestros socios y clientes.

Además consideramos que, hoy más que nunca, la proximidad con las familias, las empresas y 
autónomos es esencial para combatir la crisis en nuestra provincia.

Nuestro modelo de negocio está integrado en el marco del Grupo Caja Rural. Su razón de ser se 
basa en el compromiso con las entidades asociadas y tiene como finalidad potenciar el desarrollo 
económico y social del ámbito donde desarrolla su actividad.

En este nuevo ejercicio debemos conseguir que nuestra forma de hacer banca sea más conocida 
en profundidad en nuestra provincia. De esta manera seguiremos garantizando la continuidad como 
agentes impulsores en el ámbito económico y social en nuestra tierra.

Sirvan estas reflexiones para presentar de forma más detallada el trabajo realizado en el ejercicio 
2012. 

A lo largo de este informe se explica cómo nos relacionamos con nuestros socios y clientes, 
empleados, fundaciones y con la sociedad en general. 

Deseamos que el contenido de este infome sea de su interés y sirva como soporte para dar a 
conocer  nuestra entidad.

Para finalizar, agradecer la colaboración de nuestros empleados y fundaciones para hacer posible 
que Caja Rural de Soria se haya convertido en la “Caja de nuestra tierra”.

Un saludo.

Saludo del Consejo Rector





7

Informeanual2012

w
w

w
.c

aj
ar

ur
al

de
so

ria
.c

om

Caja Rural de Soria pertenece al Grupo Caja Rural, formado por las Cajas Rurales y sus cuatro 
empresas participadas. Cuenta con una gran solidez financiera y patrimonial, 59.000 millones de 
euros de activos, fondos propios 4.790 millones de euros.

Este grupo permite ofrecer a socios y clientes una gama de productos y servicios de carácter 
universal, especializados y personalizados gracias a los amplios conocimientos que de sus 
mercados posee cada Caja Rural. Las Cajas Rurales del Grupo tienen, por tanto, un campo de 
actuación definido para desempeñar su papel de forma diferenciada pero no aislada, porque la 
cooperación dentro del Grupo permite acceder a ámbitos más amplios. Así pues, el Grupo Caja 
Rural presta los mismos servicios que los bancos y las cajas de ahorros, manteniendo intacta la 
vinculación con su ámbito territorial.

El Grupo Caja Rural cuenta con el apoyo de determinadas entidades participadas, como la 
Asociación Española de Cajas Rurales, el Banco Cooperativo Español, la sociedad Rural 
Servicios Informáticos,  la compañía de Seguros RGA y la Unión Nacional de Cooperativas 
de Crédito.

El marco institucional que representa el Grupo, así como la estructura empresarial que ha surgido 
en torno a él, confirman la consolidación del proceso de concentración más reciente y de mayor 
envergadura realizado en la banca cooperativa española. El sistema de integración resultante es 
un modelo de banca federada que permite salvaguardar la autonomía de las Cajas que lo forman, 
sin tener que renunciar al requisito de operatividad bancaria y eficiencia empresarial.

El sistema de banca por el que ha optado el Grupo Caja Rural se caracteriza por su descentralización 
operativa y por la aplicación del principio de subsidiariedad, desarrollado sobre la base del criterio 
de independencia jurídica y de decisión de cada miembro.

Grupo Caja Rural
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¿Qué es Caja Rural de Soria?

Caja Rural Provincial de Soria nació el 26 de Septiembre de 1.960 como una cooperativa de crédito 
de ámbito provincial. En 1.993 modificó su denominación social por la de Caja Rural de Soria, 
Sociedad Cooperativa de Crédito. El objeto social de la Caja es la realización y fomento del crédito 
agrario y cooperativo, con operaciones activas en los sectores agrícola, forestal y ganadero. 

Desde 1.990, la Entidad participa en el Banco Cooperativo Español S.A. integrándose dentro del 
Grupo de Caja Rurales.

Desde sus orígenes hasta ahora, Caja Rural de Soria ha ido adaptándose y haciéndose fuerte en 
un entorno cambiante, sabiendo ajustar su estrategia a los vaivenes del mercado y de la situación 
financiera, hasta convertirse en la entidad de referencia que es hoy. 

La Caja quiere ser no sólo una entidad financiera, sino un auténtico agente de cambio social. Por 
ello busca estar presente en todos los sectores clave, tanto a través de la financiación de empresas 
públicas o privadas, como de sus sociedades participadas, de las Fundaciones o bien ejerciendo de 
patrocinador y mecenas de diversas actividades culturales, deportivas o de índole solidaria, que no 
hubieran podido salir adelante sin el apoyo de la entidad.

De este modo, Caja Rural de Soria busca una diferenciación con otras entidades financieras: la Caja 
se preocupa y atiende a las personas de modo individualizado, contribuyendo además a mejorar su 
ámbito, dentro de un sector tan fuertemente competitivo como es el financiero. Es esta diferencia la 
que nos hace grandes.
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Misión.
La vocación inicial de Caja Rural de Soria fué el apoyo financiero integral al sector primario de la 
provincia de Soria. Esta vocación se ve complementada con el ofrecimiento a toda la sociedad de 
servicios financieros y parafinancieros de calidad que contribuyan al bienestar general. Además, 
mediante la actividad desarrollada por sus Fundaciones devuelve a la sociedad parte de los 
recursos que de la misma obtiene.

Todo ello es posible fomentando la alta cualificación de sus recursos humanos y el acceso a la 
más desarrollada tecnología.

Visión.
Caja Rural de Soria quiere ser la entidad de referencia en su ámbito de origen y, adaptándose 
a los distintos mercados en los que se encuentra presente, obtener un crecimiento rentable y 
sostenible mediante la calidad y la eficiencia.

Su equipo humano está formado para obtener la excelencia en el desempeño, siendo fundamental 
el compromiso de la Caja con la conciliación de la vida personal, familiar y la igualdad de géneros.

Valores.
La actividad socialmente responsable, la obtención de la excelencia, el comportamiento ético y la 
integridad personal y profesional como forma de desarrollar la actividad y, en definitiva, la voluntad 
de hacernos merecedores de la confianza de nuestros socios y clientes, son los principios que 
sustentan la actividad de Caja Rural de Soria. Éstos se ven reflejados con mayor concreción en 
el “Código de Conducta”. 

Valores



Informeanual2012
w

w
w

.c
aj

ar
ur

al
de

so
ria

.c
om

10

Presidente.
Carlos Martínez Izquierdo.

Vicepresidente.
Anselmo García Martín.

Secretario.
Ricardo del Barrio Bachiller.

Vocales.
Jaime Ribas Palau.
Ángel Carrascosa Tejedor.
Sixto Ciria Ciria.
Fancisco Esteban Ciria.
Rubén Pérez Postigo.
Manuel Aldea Lallana.
Julio Perez Jiménez.
José Yubero García.
Pilar Monreal Angulo.
Pedro Martínez Fresno.

Consejero Laboral.
Tomás Mugarza Gómez.

Suplentes.
Miguel Cilla Ruiz.
Santiago Bordejé Hernando.

Comisión ejecutiva.
Carlos Martínez Izquierdo.
Anselmo García Martín.
Ricardo del Barrio Bachiller.
Ángel Carrascosa Tejedor.
Sixto Ciria Ciria.
Manuel Aldea Lallana.

Director general.
Domingo Barca Águeda.

Presidente de honor.
Jesús Borque Guillén.

Consejero Asesor Honorario. 
José Arranz Arranz.

Consejo Rector
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Caja Rural de Soria está dirigida por los siguientes órganos sociales y de gestión:  Asamblea General, 
Consejo Rector, Comisión Ejecutiva, Dirección General y Comité de Dirección.

Asamblea General.
Está constituida por los delegados elegidos por los socios; es el órgano supremo de expresión de 
la voluntad social. Una vez al año, antes de que se cumplan seis meses tras el cierre del ejercicio 
económico, se reúne para examinar la gestión social y aprobar, si es el caso, las cuentas anuales. 
Del mismo modo, se discute el modo de distribuir el excedente y se marca la política general de la 
organización.

Consejo Rector.
Tiene las mayores atribuciones para el gobierno y la administración de la entidad, así como la 
representación social. Es el órgano de representación, gobierno y gestión. Se reúne una vez al mes.

Comisión Ejecutiva.
Se reúne todas las semanas y tiene atribuidas parte de las funciones y facultades del Consejo 
Rector. Está integrada por el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario y tres vocales.

Comité de Dirección.
De la Dirección General y del Comité de Dirección dependen las funciones ejecutivas de Caja Rural 
de Soria. La responsabilidad de planificar, organizar y dirigir el correcto desarrollo de las distintas 
áreas de la Caja, recae en el Director General. También asesora permanentemente al Consejo 
Rector, del que depende, acerca del proceso de definición de la estrategia general y los objetivos 
principales de la Caja. 

Nuestra  estructura
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2012 2011

Plantilla empleados 204 207

     Mujeres 37% 37%

    Hombres 63% 63%

Edad media años 42 42

     De 55 a 64 17,91% 18,64%

     De 35 a 55 50,74% 49,48%

     Menos de 35 31,35% 31,88%

El total de quejas y reclamaciones recibidas durante el ejercicio 2012 ascendió a 17. 

Todas ellas contestadas por el Servicio de Atención al Cliente o por el Defensor del Cliente de la Caja, según competencias 

fijadas en el Reglamento.  

Del total de estas reclamaciones, fueron resueltas de forma favorable para la Entidad un 76%.  

Datos de interés

Total socios Var. año anterior Porcentaje año 
anterior

2012 24.989 1.152 4,83%

2011 23.837 1.352 6,01%

2012 2011
Zona Soria- Valle - San Pedro 9.991 9.677

Zona Ribera Duero 2.714 2.631

Zona Almazán - Moncayo 6.587 6.485

Pinares 1.570 1.476

Polígono - Empresas 530 502

Zaragoza 1.386 1.218

Corredor  de Henares 948 794

Corredor del Duero 876 744

La Rioja 427 310

Total red oficinas 24.989 23.837

Participantes Actividades 
formativas

Horas 
formación

2012 1.232 124 12.001

2011 1.324 130 8.744



Informe de Gestión
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Informe de gestión individual del ejercicio 2012

En lo últimos meses de 2012, se han producido hechos relevantes en el seno de la Unión Europea. 
Por un lado, el Consejo Europeo ha iniciado el proceso para la unión bancaria, que a su vez debe 
ser el primer paso hacia una mayor unión fiscal, entendiendo ésta como una cierta garantía conjunta 
frente a los riesgos de la deuda. Por otro lado, también es de gran importancia el cambio de estrategia 
anunciado por el Banco Central Europeo (BCE) el pasado mes de septiembre, en el que el BCE ha 
mostrado su disposición a comprar deuda pública de los países con problemas de financiación para 
disminuir los costes de ésta. Además, lo hará sin límite en la cantidad y en el tiempo. 

Es probable que la economía española siga en recesión durante el año 2013 por lo que debe afrontar 
importantes compromisos de reducción del déficit público, lo que conllevará un riesgo inherente 
regulatorio al que Caja Rural de Soria debe saber adaptarse, hecho que ha venido demostrando 
durante los últimos años de la crisis. 

A mediados de año la entidad recibía la aprobación a los Planes de Cumplimiento por parte del Banco 
de España que ratificaba el cumplimiento de los requerimientos mínimos de capital y solvencia, una 
vez absorbido el efecto de los Reales Decretos 2 y 18/2012, lo que representa la capacidad de la 
Entidad para hacer frente a las circunstancias del mercado. 

Con motivo de la aplicación de dichos Reales Decretos de febrero y mayo, respectivamente, Caja 
Rural de Soria ha dotado provisiones por insolvencias con cargo a resultados por un total de 15.685 
miles de euros sobre una base de operaciones que no se encontraban en situación de impago. 
Esto, a pesar de su impacto en la cuenta de resultados, que ha provocado  un resultado negativo 
de 6.949 miles de euros, permitirá que la Entidad afronte el presente ejercicio con unos fondos de 
insolvencias de 47.218 miles de euros y una cobertura del 94,7%. 

No obstante, la mejora del margen de intereses y de los resultados por operaciones financieras, en 
un 22% y un 59%, respectivamente , reflejan una gestión más activa y mejorada durante 2012 sobre 
el negocio y la cartera de la entidad. Esto  nos lleva a que excluyendo el efecto que la morosidad ha 
tenido a través de las  adjudicaciones de inmuebles sobre el balance de la Caja, el resultado de las 
actividades de explotación habría aumentado un 53%. 

La Entidad ha terminado el ejercicio con una tasa de morosidad del 5,48%, por debajo de la media 
del sector (10,43%, excluyendo las administraciones públicas).  El nivel de recursos propios al 
final del ejercicio muestra una situación de holgura a pesar del efecto que ha tenido los reales 
decretos, siendo los ratios de solvencia y capital principal del 12,8% y 11,4%, respectivamente. Son 
indicadores que reflejan una vez más que la Caja Rural de Soria ha sabido desenvolverse  ante los 
cambios regulatorios en el sector. 

El cierre del ejercicio también nos deja una cuota de mercado en inversión crediticia por encima del 
37%, superando el cierre del año anterior en más de 2 puntos (2,5). Igualmente la cuota de mercado 
de depósitos también se ha visto aumentada hasta superar el 27%, mejorando en 0,60. 

La Entidad ha seguido con su estrategia de captación de nuevos socios. El número de socios se ha 
incrementado en  1.152 socios, representando un 4,8% más que en 2011. 

La política que la Entidad ha aplicado en 2012, al igual que en 2011, en cuanto a sociedades 
participadas ha sido la de prudencia,  estimando que no existen actualmente inversiones con una 
rentabilidad tal que compensen los niveles de riesgo vigentes.  
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Nuestra entidad sigue firmemente comprometida en avanzar en materia de conciliación e igualdad 
de oportunidades y durante el ejercicio 2012 se han seguido implantando varias medidas para 
facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. 

Iniciativas como la flexibilidad de horarios o el convenio cheque pañal, ayuda por el nacimiento de 
hijos, además de adoptar modos de gestionar las reuniones de forma efectiva.

Gracias a este esfuerzo, nuestra entidad sigue gozando de la certificación Empresa Familiarmente 
Responsable (EFR). Esta acreditación significa un compromiso con el bienestar de los empleados 
y empleadas, que obliga a la Caja a mantener la calidad de los beneficios sociales, en un proceso 
de mejora continua.

La Caja sigue manteniendo el compromiso con la Asociación ASOVICA, que tiene como objetivo 
facilitar la integración de las personas discapacitadas en el mercado laboral. Gracias a este 
acuerdo, trabajadores de Asovicauto que veían peligrar su puesto por la crisis del sector de la 
automoción han podido ver asegurado su futuro laboral, integrados, además, en un entorno de 
trabajo normalizado.

Desde el área de recursos humanos se propuso compartir con todos los trabajadores una iniciativa 
solidaria denominada Teaming. Consiste en reunir microdonaciones que individualmente no serían 
viables y que gestionadas conjuntamente pueden ser una realidad, aportando cada empleado un 
mínimo de 1 euro de su nómina. La Caja es la encargada de canalizar la donación hacia una ONG 
ó fundación que  es propuesta y elegida por todos los participantes. Estas y otras iniciativas han 
repercutido de forma positiva en todos y cada uno de los empleados y empleadas de la Caja y 
son auditadas para verificar su cumplimiento por parte de la Caja así como la forma en la que las 
perciben todos aquellos que forman parte de la entidad.

Además la Caja está comprometida con el mantenimiento y mejora del medioambiente, para ello 
ha iniciado acciones para eliminar su huella de CO2 con la plantación de árboles que compensen 
el CO2 emitido por la Caja en todas sus actividades (electricidad, calefacción, viajes, consumo de 
papel). 
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La información incluída en este documento ha sido obtenida de las Cuentas Anuales formuladas por el Consejo 
Rector de Caja Rural de Soria con fecha 20 de marzo de 2012 que han sido auditados por KPMG Auditores, S.L. 
quien ha emitido una opinión favorable en su informe.

Balance de Situación

CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES

CARTERA DE NEGOCIACIÓN 
Depósitos en entidades de crédito 
Crédito a la clientela 
Valores representativos de deuda 
Instrumentos de capital 
Derivados de negociación 

ACTIVOS FINANCIEROS DISPON. PARA LA VENTA 
Valores representativos de deuda
Otros instrumentos de capital 

INVERSIONES CREDITICIAS  
Depósitos en entidades de crédito 
Crédito a la clientela 
Valores representativos de deuda 

DERIVADOS DE COBERTURA 

ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA 

PARTICIPACIONES 
Entidades asociadas 
Entidades multigrupo 
Entidades del grupo 

ACTIVO MATERIAL 
Inmovilizado material de uso propio 
Cedido en arrendamiento operativo 
Afecto al Fondo  de  Educación y Promoción 
Inversiones inmobiliarias 

ACTIVO INTANGIBLE 
Fondo de comercio 
Otro activo intangible 

ACTIVOS FISCALES 
Corrientes 
Diferidos 

RESTO DE ACTIVOS 

TOTAL ACTIVO

2.784

141
-
-
-
-

141

137.108
116.484
20.624

983.564
109.166
874.398

-

186

8.767

12.016
8.403
1.105
2.508

29.025
23.834

-
-

5.191

24
-

24

13.148
1.807

11.341

9.531

1.196.294

2.733

614
-
-
-
-

614

113.101
95.341
17.760

1.037.481
166.361
871.120

-

263

11.118

11.365
8.103
1.504
1.758

30.019
24.946

-
-

5.073

26
-

26

7.323
774

6.549

7.234

1.221.277
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PATRIMONIO NETO 2012 2011

CARTERA DE NEGOCIACIÓN 
Derivados de negociación 

PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO
Depósitos de bancos centrales 
Depósitos de entidades de crédito 
Depósitos de la clientela 
Débitos representados por valores negociables 
Pasivos subordinados 
Otros pasivos financieros 

DERIVADOS DE COBERTURA 

PROVISIONES 
Fondos para pensiones y obligaciones similares 
Provisiones para impuestos y otras contingencias legales
Provisiones para riesgos y compromisos contingentes
Otras provisiones 

PASIVOS FISCALES
Corrientes 
Diferidos 

FONDO DE  EDUCACIÓN  Y PROMOCIÓN 

RESTO DE PASIVOS

TOTAL PASIVO

Capital o Fondo de dotación

Reservas 

Resultado del ejercicio 
Menos: Dividendos y retribuciones 

Ajustes por valoración
Activos financieros disponibles para la venta 
Coberturas de los flujos de efectivo 
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero 
Diferencias de cambio 
Activos no corrientes en venta 
Resto de ajustes por valoración 

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

1.791
1.791

1.080.515
-

171.603
902.922

-
-

5.990

737

1.199
-
-

1.169
30

4.000
240

3.760

21

7.567

1.095.830

25.920

80.648

(6.949)
(837)

1.682
1.837

-
-

(1)
-

(154)

100.464

1.196.294

1.624
1.624

1.103.303
-

197.391
894.785

-
-

11.127

1.731

1.292
-
-

1.263
29

4.000
617

3.383

447

5.636

1.118.033

22.146

79.291

2.015
(657)

449
595

-
-

(1)
-

(145)

103.244

1.221.277
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A) MARGEN DE INTERESES

Rendimiento de instrumentos de capital 
Comisiones percibidas 
Comisiones pagadas 

Resultados de operaciones financieras (neto) 
Cartera de negociación 
Otros instrumentos financieros a valor razonable
 con cambios en pérdidas y ganancias
Instrumentos financieros no valorados a
 valor razonable con cambios péridas y ganancias
Otros

Diferencias de cambio (neto) 
Otros productos de explotación 
Otras cargas de explotación 

B) MARGEN BRUTO

Gastos de administración
Gastos de personal 
Otros gastos generales de administración 
Amortización 
Dotaciones a provisiones (neto) 

Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) 
Inversiones crediticias 
Otros instrumentos financieros no valorados a valor
 razonable con cambios en pérdidas y ganancias

C) RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE
 EXPLOTACIÓN 

Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto) 
Fondo de comercio y otro activo intangible
Resto de activos 

Ganancias (pérdidas) en la baja de activos 
no clasificados como no corrientes en venta

Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes 
en venta no clasificados como operaciones interrumpidas

D) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto sobre beneficios 
Dotación obligatoria al Fondo de Educación y Promoción

F) RESULTADO DEL EJERCICIO

 21.108

3.563
7.473
(727)

2.817
1.106

-

975
736

56
1.201

(8.621)

26.870

(18.506)
(11.153)
(5.661)
(1.318)

(374)

(18.517)
(18.118)

(399)

(10.153)

-
-

(1.972)

(378)

-

(12.503)

5.554
-

(6.949)

17.279

2.607
6.219
(736)

1.803
(86)

7

1.419
463

65
995

(1.753)

26.479

(18.733)
(11.494)
(5.794)
(1.327)

(118)

(4.344)
(3.892)

(452)

3.402

-
-

(1.456)

-

(282)

1.664

863
(512)

2.015
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A) RESULTADO DEL EJERCICIO

B) OTROS INGRESOS/(GASTOS) RECONOCIDOS

Activos financieros disponibles para la venta
a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración 
b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
c) Otras reclasificaciones

Coberturas de los flujos de efectivo: 
a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración 
b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
c) Importes transferidos al valor inicial 
de las partidas cubiertas
d) Otras reclasificaciones

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero:
a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración
b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
c) Otras reclasificaciones

Diferencias de cambio:
a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración
b) Importes transferidos a la cuenta depérdidas y ganancias
c) Otras reclasificaciones

Activos no corrientes en venta:
a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración
b) Importes transferidos a la cuenta depérdidas y ganancias
c) Otras reclasificaciones 

Ganancias/(Pérdidas) actuariales en planes de pensiones

Resto de ingresos y gastos reconocidos
Impuesto sobre beneficios

TOTAL INGRESOS/(GASTOS)
RECONOCIDOS (A + B)

(6.949)

1.233

605
605

-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

(9)

637

(5.716)

2.015

2.238

3.122
3.122

-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

(20)

(864)

4.253
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Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotación (1) 

Resultado del ejercicio
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de
 las actividades de explotación: 
Amortización 
Otros ajustes 

Aumento/Disminución neto de los activos de explotación 
Cartera de negociación 
Otros activos financieros a valor razonable con 
  cambios en pérdidas y ganancias 
Activos financieros disponibles para la venta 
Inversiones crediticias 
Otros activos de explotación 

Aumento/Disminución neta en los pasivos de explotación 
Cartera de negociación 
Otros pasivos financieros a valor razonable con 
  cambios en pérdidas y ganancias 
Pasivos financieros a coste amortizado 
Otros pasivos de explotación 

Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (2)
Pagos
Activos materiales 
Activos intangibles 
Participaciones 
Otras unidades de negocio
Activos no corrientes y pasivos asociados en venta
Cartera de inversión a vencimiento 
Otros pagos relacionados con actividades de inversión 
Cobros
Activos materiales 
Activos intangibles 
Participaciones 
Otras unidades de negocio
Activos no corrientes y pasivos asociados en venta
Cartera de inversión a vencimiento 
Otros cobros relacionados con actividades de inversión 

(6.949)

1.318
318

473

-
1.573

33.808
(8.301)

167

-
(19.882)

959

(1.497)

(12.055)
(7.569)

-
(325)

-
(4.161)

-
-

6.305
4.435

-
-
-

1.870
-
-

2.015

1.327
6.134

861

-
(95)

(1.956)
(11.440)

(596)

-
5.915
1.305

(125)

(6.702)
(384)

-
-
-

(6.318)
-
-

190
85

-
104

-
1
-
-
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2012 2011

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiación (3)
Pagos
Dividendos
Pasivos subordinados
Amortización de instrumentos de capital propio
Adquisición de instrumentos de capital propio
Otros pagos relacionados con actividades de financiación
Cobros
Pasivos subordinados
Amortización de instrumentos de capital propio
Adquisición de instrumentos de capital propio
Otros cobros relacionados con actividades de financiación

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
 en el efectivo o equivalentes (4) 

AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL 
EFECTIVO O EQUIVALENTES (1+2+3+4)

Efectivo o equivalentes al inicio del período 
Efectivo o equivalentes al final del período

Componentes del efectivo y equivalentes al final del período: 
Caja 
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 
Otros activos financieros 
Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista

(837)
(837)

-
-
-
-

4.651
-
-
-

4.651

51

2.733
2.784

2.784
-
-
-

(149)
(149)

-
-
-
-

3.013
-
-
-

3.013

(303)

3.036
2.733

2.733
-
-
-
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SOLVENCIA 2012 2011

DEPÓSITOS A LA CLIENTELA 2012 2011

RECURSOS GESTIONADOS 2012 2011

CRÉDITOS A LA CLIENTELA 2012 2011

Administraciones Públicas
Cuentas corrientes
Cuentas de ahorro
Depósitos a plazo

Total depósitos

Ajustes por valoración

Total Depósitos de la clientela

Administraciones Públicas
Crédito Comercial
Deudores con Garantía Real
Otros Préstamos y Créditos a Plazo
Otros Deudores

Total créditos

Ajustes por valoración

Total Crédito a la clientela

Acreedores
Fondos de inversión
Efectivo depósito en bolsa
Planes de pensiones
Ahorro vida
Deuda pública
Total  recursos gestionados

RECURSOS PROPIOS COMPUTABLES

RATIO SOLVENCIA

CAPITAL PRINCIPAL

27.448
101.485
240.599
529.499

899.031

3.891

902.922

34.185
28.942

546.380
200.921
110.667

921.095

(46.697)

874.398

902.923
127.149
24.916
43.160
15.678

3.571
1.117.397

112.292

12,82%

11,40%

21.678
96.960

226.013
546.727

891.378

3.407

894.785

29.061
28.979

545.184
197.615
99.144

899.983

(28.863)

871.120

894.785
112.256
24.003
38.655
13.016
3.346

1.086.061

116.564

13,00%

11,70%



PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTE 2012 2011
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874.398

2012     

871.120

2011          

CRÉDITOS A LA CLIENTELA

1.086.061

2011

1.117.397

2012          

RECURSOS GESTIONADOS

894.785

20112012

DEPÓSITOS A LA CLIENTELA

902.922

4,27 %

2011

5,48 %

2012          

78,21 %

2011

94,70 %

2012          

MOROSIDAD Y COBERTURA 2012 2011

SOLVENCIA MOROSIDAD Y COBERTURA

11,40%

2011

12,82%

2012          

11,70 %

2011

13,00%

2012          

Beneficio/Pérdida del ejercicio antes de dotaciones
 obligatorias a obras y fondos sociales
Total distribuible/aplicación (*)

A retribuciones al capital
A fondo de reserva obligatorio
A fondo de educación y promoción
(dotación voluntaria y obligatoria)
A fondo de reserva voluntario
Total distribuido/aplicación
(*) Autorizado por Banco de España
pagar la remuneración de las aportaciones y dotación voluntaria 
al Fep contra reservas obligatorias y voluntarias por importes de
850 y 550 miles de euros respectivamente   

ACTIVOS DUDOSOS
RATIO DE MOROSIDAD
RATIO COBERTURA

(6.949)
(5.549)

(2.259)

(4.690)
(6.949)

49.858
5,48%

94,70%

2.527
2.527

657
1.358

512
-

2.527

38.059
4,27%

78,21%





Responsabilidad Social
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Responsabilidad social corporativa

ASOVICA.
El compromiso social adquirido por la Caja tiene uno de sus reflejos más importantes en el convenio 
que mantiene con ASOVICA, cuyo objetivo es facilitar la integración de  personas con enfermedad 
mental en el mercado laboral, en un entorno de trabajo normalizado. 

Teaming.
Los empleados de la Caja, coordinados por el área de recursos humanos, siguen adelante con la 
iniciativa solidaria denominada TEAMING con micro donaciones que individualmente no serían viables 
y que en equipo se convierten en una realidad tangible. A esta iniciativa, a la que la propia Caja 
aporta una cantidad igual a la reunida entre los empleados participantes, durante 2012 ha realizado 
aportaciones a las asociaciones, ONG o fundaciones que han sido propuestas y elegidas por los 
participantes. En 2012 los beneficiarios fueron Vacaciones por la Paz (niños saharahuis), Programa de 
Infancia de Cáritas, y un Pozo de agua para Centro escolar en Bolivia.

Eliminación de la huella de CO2.
Desde 2012 la Caja viene desarrollando un proyecto medioambiental de sostenibilidad consistente en 
la eliminación de la huella de CO2 que Caja Rural provoca con su actividad (consumos de electricidad, 
gasoil, papelería etc.) reponiendo a la atmósfera oxigeno mediante la plantación de árboles que 
lo produzcan de forma, cuando menos, equivalente al consumido. Este proyecto se realiza en 
colaboración con la Fundación Soriactiva mediante un convenio firmado por Caja Rural, Ayuntamiento 
de Almazán y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y continuará 
en próximos ejercicios.

Conciliación e igualdad.
Caja Rural de Soria mantiene, desde el año 2009, la calificación de Empresa Familiarmente Responsable. 
Sigue, por lo tanto, comprometida en avanzar en materia de conciliación para mejorar la calidad de 
vida de sus empleados y empleadas. En el ejercicio 2012, tras la correspondiente auditoría externa, 
renovó la citada certificación manteniéndose y mejorándose las medidas para facilitar la conciliación 
de la vida familiar y laboral. 

De la misma manera, Caja Rural de Soria mantiene el reconocimiento “Optima” de la Junta de Castilla 
y León por su labor a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, reflejado en el 
Plan de Igualdad de la Caja. 

Ambos aspectos, conciliación e igualdad, siguen siendo objetivos importantes en las políticas de 
recursos humanos de la Caja.
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Formación y desarrollo
La Caja continúa realizando formación de primer nivel para sus empleados con la finalidad de ofrecer 
el mejor servicio a sus Socios y Clientes.

Durante 2012 se realizaron dos ciclos de potenciación y mejora del comportamiento comercial con 
la firma consultora OTTO WALTER en su quinto año de colaboración con la Caja, siendo muy alto el 
grado de satisfacción de los empleados con el mismo.

Se han continuado también los denominados ENCUENTROS CRS en los que se promueve, mediante 
actividades “outdoor”, la unificación de la cultura y valores de empresa así como la convivencia y 
conocimiento entre los empleados de toda la red y de servicios centrales.

También durante 2012 se siguieron realizando los denominados FORO DE NUEVA DIRECCIÓN al 
que asisten mensualmente los empleados y empleadas que llevan menor tiempo ejerciendo esas 
funciones; FORO DE OFICINAS UNIPERSONALES en el que se tratan los temas de estas oficinas que 
tienen problemáticas comunes y CIRCULO DE DIRECCIÓN AVANZADA al que asisten los directores 
de las oficinas de mayor tamaño de la entidad. Seguimos considerando de mucha utilidad estos foros 
y los seguiremos celebrando, avanzando y adaptando su contenido según las necesidades de cada 
momento, así como creando algún otro con distintos colectivos.

También destaca, por su calidad y contenido, la formación D.A.P. (diploma en asesoramiento 
financiero) que grupos de empleados continúan realizando y que es, probablemente, la mejor 
formación específicamente bancaria disponible en la actualidad. 

El total de horas de Formación durante el ejercicio 2012 ascendió a 12.000 en un total de 124 
actividades formativas distintas (además de la formación específica en productos de Seguros), 
potenciando la formación e-learning, que aumenta la accesibilidad y disminuye el coste y la necesidad 
de desplazamientos, habiendo accedido a una u otra actividad formativa la práctica totalidad de la 
plantilla. La inversión por empleado en formación en Caja Rural de Soria es superior a la media de las 
entidades financieras.
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La colaboración permanente y el contacto continuo con los problemas del sector nos permiten 
plantearnos nuevos retos y adaptarnos a las nuevas necesidades enmarcadas en unos parámetros 
de Responsabilidad Social Corporativa con el fin de devolver una buena parte del beneficio que 
le reporta a Caja Rural de Soria su intermediación financiera a través de sus fundaciones. A lo 
largo del año 2012, la Fundación Soriactiva ha desarrollado su actividad mediante acciones de 
apoyo y fortalecimiento a través de los servicios de información, formación, asesoramiento técnico 
y promoción de la calidad, destacando las siguientes actividades.

Asesoramiento en materia de condicionalidad: Agroactiva.
El proyecto de Asesoramiento Agrario se ha consolidado como una de las acciones más importantes 
de la Fundación. Este año se han realizado 320 asesoramientos, entre renovaciones y nuevos 
clientes, que sumados a los 225 de 2010 y 149 de 2011 colocan a Agroactiva como la oficina con 
mayor número de asesorados en Castilla y León.

El objetivo es implantar un sistema de asesoramiento novedoso y voluntario para ayudar a los 
agricultores a adaptar, mejorar y facilitar la gestión y aumentar el rendimiento global de la explotación 
agraria a través de una utilización más adecuada del potencial humano activo en el sector agrario, 
en un contexto de desarrollo sostenible, en el que se compatibilice la actividad agraria con la 
preservación del medio ambiente, salud pública, sanidad vegetal y sanidad y bienestar animal, en 
que se desenvuelve. Lo hace a través de su extensa red de oficinas y de su Fundación Soriactiva, 
cercanas a los agricultores

Además de asesorar en condicionalidad agrícola y ganadera, se realizan los libros de explotación 
correspondientes (agroambientales, fitosanitarios y comercialización) necesarios para las 
inspecciones de condicionalidad, sanidad vegetal y animal, que son obligatorios en todas las 
explotaciones para acceder a las ayudas del régimen de pago único tras la reforma de la Política 
Agrícola Común, se tramitan expedientes Pago Único y de seguros agrarios, se realizan transferencias 
de derechos de pago único, se inscribe la maquinaria agrícola en el registro correspondiente y 
tramitan expedientes de ayuda a la modernización de explotaciones, a la instalación de agricultores 
jóvenes y a la inclusión en el catálogo de explotaciones prioritarias.

Los constantes cambios de normativas y las continuas exigencias legales a los agricultores, obligan, 
por el compromiso que a Caja Rural de Soria le une con el campo y al que está profundamente 
ligada, a informar de forma permanente a los mismos de los nuevos retos y oportunidades que 
deben afrontarse en la actualidad y durante los próximos años, sumando voluntades y sinergias, 
origen y razón del cooperativismo agrario para superar las dificultades y continuar contribuyendo a 
la protección y revalorización del medio rural.

Continuando con el convenio entre Soriactiva y Fertiberia, primer productor de fertilizantes de 
España y uno de los principales de la Unión Europea, desarrolla actividades conjuntas de formación, 
divulgación de una fertilización racional y de buenas prácticas agrarias. Se realizaron 170 análisis de 
suelos y se impartieron dos conferencias sobre un buen uso del abonado.

Respecto a las ayudas a la modernización se realizaron 19 expedientes de instalación de jóvenes 
agricultores (línea A), 20 planes de mejora (línea B), 7 expedientes de inversiones para prestación de 
servicios a terceros (línea P) y 64 inscripciones de explotaciones prioritarias. También se impartieron 
dos cursos para la obtención del carné de manipulador de productos fitosanitarios y se participó 



29

Informeanual2012

w
w

w
.c

aj
ar

ur
al

de
so

ria
.c

omtodos los jueves en el programa semanal en radio COPE y, también, en Diario de Soria, para informar 
y comentar las novedades en temas agrícolas y ganaderos.

Impactos de las energías renovables en la UE y cultivos energéticos.
Se finaliza el citado proyecto, aprobado y financiado por la Dirección General de Agricultura y 
Desarrollo Rural de la Comisión Europea, que contó con la participación de Alemania, Austria, 
Holanda, Polonia y España. Soriactiva fue la entidad encargada de realizar el citado estudio en 
España.

El informe final está publicado en la página oficial de la CE y contiene gran cantidad de datos nuevos 
y relevantes para la comunidad de la ciencia y la política. El estudio está publicado en:

•	 http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/renewable-energy-impacts_en.htm.
•	 http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm?
•	 http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/index_en.htm 

Cultivos energéticos.
El proyecto tiene como objetivo la producción de biomasa a partir de diferentes cultivos seleccionados 
y comprende, entre otras, la fase de producción que realiza la Fundación SORIACTIVA para poder 
determinar los cultivos energéticos más idóneos, indicando previsiones sobre producción de 
biomasa y costes, así como condiciones de cultivo.

En 2012 se sembraron 50 has. de triticale, centeno y esparceta como cultivos herbáceos y 4 has. 
de chopo y 0,5 has. de olmo siberiano como cultivos leñosos en alta densidad y corta rotación.

Foro Universidad Sociedad “Rector Claudio Moyano”.
En mayo se llevó a cabo la organización y el desarrollo del Foro del Consejo Social de la Universidad 
de Valladolid sobre “Biomasa para usos térmicos”. 

Modernización regadío Almazán.
Continuaron las actividades para la modernización de dicho regadío. Se impartió un curso de 
formación con visita a otras zonas y continuó el apoyo financiero de Caja Rural de Soria.

La Junta de Castilla y León ha avanzado en la reconcentración parcelaria de la zona regable, cuya 
finalización está prevista para mediados de 2013. Una vez finalizada, se realizará la segunda fase 
de la modernización, que consistirá en llevar el agua desde el hidrante hasta la parcela, y es de 
esperar que puedan finalizarse todas las obras públicas en 2013-2014 ya que se ha incluido su 
importe en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 y los agricultores podrán empezar el 
amueblamiento de parcelas y el riego correspondiente.

Se continúa realizando el proyecto “Estudio Sostenible De Cultivos Y De Mercado Para El Regadío 
Del Canal De Almazán”, cofinanciado por ADEMA y se espera finalizarlo en la primavera de 2013.

Pago único, cesiones de derechos, etc.
Se realizó una campaña informativa sobre derechos de Pago Único de la PAC a la que asistieron 
más de 200 agricultores.

Además, se realizaron 420 cesiones de derecho de pago único. Se tramitaron y domiciliaron en 
Caja Rural de Soria más del 55% de las solicitudes de Pago Único de la PAC que se formalizaron en 
la provincia de Soria y más del 60% del total de pólizas de seguros agro-ganaderos. 

 
.
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Fundación Científica

A lo largo del año 2012 se han desarrollado en nuestra FCCR y a modo de resumen- las siguientes 
actividades ligadas a la Promoción y Educación para la Salud tal y como es el objetivo de nuestros 
estatutos fundacionales.

1.- Escuela de salud y humanidades: 
93 Conferencias

2.-Servicio de medicina preventiva deportiva: 
300 Deportistas. Reconocimientos preventivos en salud para deportistas no profesionales desde 
la etapa de alevines hasta personas de tercera edad que los practican. A nivel individual y por 
clubs. 

3.-Cursos de formación en primeros auxilios ante accidentados :
12 Cursos. Cursos formativos teórico-prácticos a colectivos no profesionales para saber responder 
ante una muerte súbita.  

4.- Gabinete  de estudios epidemiológicos.
Se incide especialmente en las enfermedades más prevalentes de la provincia de Soria: cáncer 
y enfermedades neurodegenerativas: Parkinson y Alzheimer. Se ha publicado un Atlas de 
Cáncer y un Estudio de la Sociedad Soriana a comienzos del siglo XXI en hábitos, costumbres y 
enfermedades (ver página web, publicaciones).

5.-Servicio de publicaciones.
(Gratuitos y de descarga libre en la web).

A lo largo de 2012 se han publicado, editado y distribuido 3 Números de SORIASALUD, Boletín 
Provincial de Educación para la Salud, que han tenido gran aceptación por sus interesantes 
contenidos intemporales. Una media de 3.000 ejemplares en papel y más de 15.000 descargas 
cada uno de ellos a través de la red, gracias a la redifusión de Colegios Profesionales, FOES, 
Cámara, Sindicatos, Centros Escolares, SACYL, etc... 

A ello se une la descarga libre en nuestra web de todas las publicaciones realizadas en estos 19 
años de andadura de nuestra FCCR.

6.- Soria Cardioprotegida.
Programa integral de prevención de muerte súbita cardiovascular extrahospitalaria.
Además de los Cursos de Formación en DESAs que hemos realizado, en el año 2012 se han 
donado Desfibriladores Semiautomáticos a: Cuartel de la Guardia Civil de Soria Capital, C.D. San 
José, Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía y en la Audiencia Provincial de Soria.
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El ABC de la Salud. Aula Magna Tirso de Molina con llenos diarios. Cartel de Rafael de la Rosa 
“El Castañero Ramón”.

Temas: Cardiología, Reumatología, Urología, Hematologia, Neumología, y Psiquiatría 

Inauguración: Dr. José Ramón Huerta   Clausura: Profesor Agustín Escolano

Galardones saludables anuales:
Sorianos Saludables 2012
Maestros de Enseñanza Primaria y Profesores de Enseñanza Secundaria de Soria. 
Premio desarrollo saludable 2012:
A la Familia Martínez Soto (Virrey Palafox) y su Equipo Multidisciplinar de colaboradores.  
Premio valores humanos 2012:
A Dña. Carmen Cerrada, Presidenta de la Asociacion Amigos Del Padre Olaran.

8.-Soria Mediterránea.
Nuestra Fundación FCCR con su programa Soria Mediterránea hoy luce con orgullo el privilegio de 
haber abanderado en España el reconocimiento de la DM por la UNESCO -2010-  como Patrimonio 
Cultural  Inmaterial de la Humanidad y la provincia de Soria nominada Comunidad Emblemática 
de la D.M. junto con Koroni (Grecia) Chefchaouen (Marruecos) y Cilento (Italia) (ver página  web de 
UNESCO).

1. Guiados por ese reconocimiento internacional y tras su aprobación en el Foro 
Mediterráneo de las Comunidades Emblemáticas en Atenas (Marzo 2012), desde el 
mes de Noviembre de 2012, Golmayo-Camaretas  (Soria) es la 1ª Ciudad De La Dieta 
Y Cultura Mediterránea en todo el orbe. 

2. Se planta el  Huerto Escolar donde hijos y nietos cultivarán productos de la DM y 
conocerán su trazabilidad.-Y nuestros JUBILADOS crearán también otros huertos donde 
puedan enseñar a los jóvenes estos cultivos.

3. Caminarán o harán cicloturismo por  los pueblos del municipio disfrutando del Paseo 
De La Dieta Mediterránea .

4. Se celebró en noviembre en Camaretas el Primer  Concurso Saber Comer, Saber Comprar.

5. Se estrenaron las primeras canciones escolares de la dieta mediterránea como canciones 
educativas –letra y música- especialmente acompañadas por la ESCUELA DE MÚSICA 
DE CAMARETAS (Autor: Norberto Moreno).

6. Se convocará anualmente a todos los escolares para premiar al embajador escolar de la 
D.M. Todo ello en base a su actitud y promoción entre sus compañeros, familia y amigos.

7.  Un gran olivo placeado, preside ya, a imagen de Arco Triunfal, la llegada a este Municipio.

COLABORACIONES: Colegios profesionales, centros escolares, restaurantes, FOES y Cámara de 
Comercio, Asociaciones sin ánimo de lucro, sindicatos etc.

 



Informeanual2012
w

w
w

.c
aj

ar
ur

al
de

so
ria

.c
om

32

Participadas

Introducción.
El año 2012  ha sido un año de consolidación de las empresas participadas no adscritas a la actividad 
de Caja Rural de Soria. La optimización de los recursos de personal y económicos destinados y la 
generación de riqueza local, junto a pocas incorporaciones y una preparación hacia la concentración 
futura por sectores de actividad, han marcado los criterios a seguir. 

Las participaciones realizadas desde la Caja Rural de Soria antes de la creación de Ruralia  mantienen 
los mismos criterios. La vinculación como clientes de las empresas participadas y de sus socios a la 
Caja Rural de Soria gestionada desde Ruralia, sigue aportando margen financiero.

Empresas del sector energía.
En el ámbito de las empresas relacionadas con la energía, los criterios han sido la optimización de 
la explotación de la potencia ya en funcionamiento y la promoción a la vista de un escenario de 
disminución, cuando no de desaparición, de primas. Sobre consumo de energía, la nueva instalación 
de biomasa en el edificio de C/ Diputación nº1, aportará ahorros anuales de unos 19.000 euros. De 
esta forma, ahorros y producciones han permitido aportaciones a la cuenta de resultados desde las 
energías de la biomasa, la solar fotovoltaica y la eólica.

Cetasa.
La mejora de la explotación de los parques eólicos ha sido constante desde el 2007 y han permitido 
aumentar cada año la aportación a la cuenta de resultados de Caja Rural de Soria. Durante el 
2012, el PROYECTO DE I+D SEPE (Sistema de seguimiento del funcionamiento de parques eólicos) 
desarrollado con la Universidad, ha visto su primera versión. El año 2013 nos permitirá recoger 
nuevos frutos y nuevas aplicaciones a la optimización de generación eólica. La facturación en 2012 
de Cetasa ha sido de más de 24 millones de euros y un resultado de explotación de más de 12 
millones de euros.

El resto de empresas en el ámbito de la energía.
Como criterio de promoción, en Aragón se solicitaron parques de más de 2.500 horas facturables 
y sin prima, aunque con un sobreprecio por  derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

En Rural de Energías Aragonesas durante 2012 se han conseguido 25 MW y se ha creado con el 
mismo criterio, Gas Natural Fenosa Renovables Ruralia, S.L. para la construcción de 50 MW de 
parques eólicos en Valladolid, ya autorizados en 2011. 

Renovables del Norte y Gallur Renovables, mantienen en positivo la explotación de los más de 2 
MW de energía solar.

El resto de participadas.
Hotel Balneario Burgo de Osma y la explotación de Valdelavilla, han mantenido los planes de negocio 
previstos. Bodegas Castillejo de Robledo, S.A. y Productos de Calidad Cañada Real, S.A. siguen 
manteniendo resultados en el sector de la alimentación. 
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Esquema participadas

Renovables
del Norte

Eólica la 
Calera S.L.

GNFR (Gas 
Natural 
Fenosa 

Ruralia S.l.)

Empresas 
Participadas

Grupo Caja 
Rural
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Participadas  e inmuebles no adscritos a la actividad 
(INA-UP)

Introducción.
Si necesitáramos explicar como ha sido “nuestra parte” del año 2012, deberíamos destacar que 
ha sido el año de la creación de  interrelaciones multiárea efectivas. El año del desarrollo de nuevas 
habilidades en un equipo humano. Un año de aportación de soluciones a las empresas participadas 
y del que podemos mostrar, como el elemento mas visible, la primera versión del nuevo modelo de 
negocio en la gestión de inmuebles no adscritos a la actividad (INA). Un modelo que ya ha dado sus 
frutos en 2012 y que aportará nuevos canales comerciales y buenos posicionamientos en 2013. 

Criterios de Responsabilidad Social.
La aplicación de criterios tácitos de responsabilidad social corporativa realmente ha sido una 
constante de las participadas desde su inicio. Está en nuestra genética, en nuestros estatutos.

Podemos decir que ha alcanzado plenitud un concepto cooperativo más, el de colaborar en el 
desarrollo provincial desde “la economía real”. Fue un modo más de generación de riqueza en Soria, 
ocupando un espacio necesario, que estaba libre, que no veíamos en 1997, pero que síintuíamos.

Un área, la de participadas,  directamente implicada en su compromiso económico y social en las 
zonas en las que actúa y que ha adoptado siempre una cultura ética empresarial en su ámbito. El 
origen de participaciones que integran nuestra cartera constituye otro aspecto no menos importante 
de responsabilidad social, en el que nuestras actuaciones están encaminadas a proteger los 
intereses de todas las partes de cada participada. Participaciones de atención a la tercera edad, 
de generación de energía a partir de renovables o para evitar la desaparición de tejido empresarial. 
Criterios de participación y de la explotación posterior, que nunca han penalizado la cuenta de 
resultados. Al contrario, ha sido una manera muy soriana de poner en valor nuestros intangibles.

Hay ejemplos del cumplimiento de esa responsabilidad que hablan por sí mismos. La utilización 
de terrenos exclusivamente municipales para la colocación de los parques eólicos y la ayuda al 
refuerzo del uso de las mancomunidades como herramienta para una redistribución de riqueza 
entre los afectados en su totalidad por nuestra eólica son dos muestras de esa responsabilidad.
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Caja Rural de Soria, Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada.

Inscrita	en	el	Registro	Oficial	de	Ministerio	de	Trabajo	con	el	número	417/S-MT.

Inscrita	en	el	Registro	de	Entidades	Cooperativas	de	Crédito	del	Banco	de	España	con	el	número	3.017.

Integrada	en	el	Fondo	de	Garantía	de	Depósitos.	Caja	calificada.	Número	de	Identificación	Fiscal:	F-42001255.

Domicilio	Social:	C./	Diputación,	número	1	-	42002	-	SORIA.	Teléfono:	975	21	28	40.	http://www.cajaruraldesoria.com/

OFICINA                    DIRECCIÓN            CP.           TFNO.

Red de oficinas

Alcala Henares Avd. José Mª Pereda, 9 28806 91 878 41 45
Azuqueca de Henares C/ Bélgica, s/n 19200 949 100 834
Ágreda Avda. de la Coronación, 3 42100 976 647 328
Almajano Pza. de la Constitución,16 42180 975 251 035
Almarza Pza. Marques de Vadillo, 5 42169 975 250 101
Almazán C/ Antonio Machado, 7 42200 975 300 329
Almazán  C/ Ronda San Francisco, 3 42200 975 301 612
Almenar C/ La Ermita, 19 42130 975 390 105
Arcos de Jalón C/ Gerardo Diego, 6 42250 975 320 328
Bayubas de Abajo Pza. Mayor s/n 42366 975 365 063
Berlanga de Duero Pza Mayor, 19 42360 975 343 052
Burgo de Osma C/ Mayor, 9 42300 975 340 811
Calahorra  Pso. Mercadal, 9 26500 941 145 619
Camaretas Golmayo C/ D, nº 4; Local 3 42190 975 244 816
Castilruiz  Pza. Mayor, s/n 42113 975 383 020
Cerbón C/ La Iglesia s/n 42181 975 390 346
Covaleda C/ Manuel Cámara, 16 42157 975 370 003
Deza C/ Agustin Aguado, 3 42126 976 843 052
Duruelo de la Sierra C/ Nicolas Asenjo, 55 42158 975 371 412
Fuentearmegil C/ San Andres, s/n 42141 975 375 040
Gómara C/ Plaza Mayor, 3 42120 975 380 043
Guadalajara C/ Mayor, 18 19001 949 248 994
Langa de Duero C/ San Blas, 1 42320 975 353 078
Logroño   C/ Gonzalo de Berceo, 1 26005 941 213 714
Logroño  Avd. Jorge Vigón, 6 26003 941 251 810
Medinaceli Ctra. Madrid-Barcelona, s/n 42240 975 326 034
Monteagudo las Vicarias        Pza. Jose Antonio, 13 42220 975 325 053
Navaleno C/ Real, s/n 42149 975 377 002
Ólvega C/ Nueva, 3 42110 976 192 388
Peñafiel C/ Derecha al Coso, 1 47300 983 878 178
Quintana Redonda C/ Coso, 28 42291 975 308 327
Retortillo de Soria C/ La Fuente, 13 42315 975 345 007
San Esteban de Gormaz  C/ Mayor, 1 42330 975 350 194
San Leonardo de Yague C/ Real, 30 42140 975 376 126
San Pedro Manrique C/ La Cosa, 7 42174 975 381 040
Serón de Nagima C/ Mayor, 5 42127 975 307 067
Soria, Diputación C/ Diputación,1 42002 975 212 840
Soria, Venerable Palafox  C/ Venerable Palafox, 7 42001 975 233 720
Soria, Morales Contreras C/ Morales Contreras, 21 42003 975 230 189
Soria, Avda.Mariano Vicen Avda. Mariano Vicen, 31 42003 975 230 877
Soria, Francisco de Agreda  C/ Francisco de Agreda, 2 42003 975 230 439
Soria, Las Casas C/ Las Casas, 1 42001 975 232 256
Soria, Avda. Valladolid Avda. Valladolid, 17 42003 975 230 278
Soria, Marques de Vadillo C/ Marques de Vadillo, 7 42002 975 233 300
Soria, Poligono - Empresas  P. Ind. Las Casas C/N, P.311    42005 975 225 872
Torrejón de Ardoz  Plaza Mayor,10 28850 916 556 513
Tardelcuende C/ Travesía de la Iglesia s/n 42294 975 308 385
Tudela de Duero Aquilino Sánchez, 1 47320 983 521 887
Valdeavellano de Tera Pza. Ramón Benito Aceña, 4    42165        975 273 053 
Valladolid  Regalado, 1 47001 983 213 358
Valladolid  Paseo Zorrilla, 218 47008 983 457 795
Vinuesa C/ Reina Sofia, 15 42150 975 378 171
Zaragoza  vda. Cataluña, 114-116 50014 976 189 573
Zaragoza  Paseo de las Damas, 39 50008 976 211 255
Zaragoza  Plaza de Huesca, 3 50010 976 759 544
Oficina Movil   

 






