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Información General
El presente informe se prepara en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley
10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. De
acuerdo al mismo las entidades deben comunicar al Banco de España y publicar anualmente,
especificando por países en donde estén establecidos, la siguiente información en base
consolidada:
a) Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad
b) Volumen de negocio
c) Número de empleados a tiempo completo

a) Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad
En la Nota 1 de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo Cajas Rurales Unidas del
ejercicio 2013, se recoge entre otras los aspectos derivados de la Naturaleza de la Entidad, el
Objeto Social y el Domicilio Social, de acuerdo a la misma a continuación se recogen los
aspectos relevantes de este punto:
a.1) Naturaleza de la Entidad:
Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito es una entidad de naturaleza
cooperativa, que ostenta la condición y calificación de Cooperativa de Crédito, y que dirige su
actividad y atención preferentes a sus socios. Nace del proyecto de fusión de las entidades
Cajamar, Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito y Caja Rural del Mediterráneo, Rural
Caja, Sociedad Cooperativa de Crédito, verificándose por el acuerdo y pacto fundacional de
sus dos entidades constituyentes, que quedaron disueltas sin liquidación a las cuales ha
sucedido, y respecto de las que asumió por título de sucesión universal todos sus derechos y
obligaciones, operaciones, contratos, clientela y socios, por el propio hecho de su constitución.
Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito, de acuerdo con el régimen legal que
le es propio, consta debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Almería al Tomo 1.526,
Libro 0, Folio 1, Hoja AL-40338, Inscripción 1ª de fecha 31 de octubre de 2012.Además, han
sido objeto de inscripción en el Registro Estatal de Sociedades Cooperativas, en fecha 8 de
noviembre de 2012, al Tomo LVIII, Folio 5757, bajo el asiento número 1, indicándose su
clasificación como Cooperativa de Crédito. A la Entidad le ha correspondido en dicho Registro
Estatal de Sociedades Cooperativas el número de Inscripción 2627-SMT.
En cuanto a su condición de Entidad de Crédito, figura anotada en el Registro Especial de
Cooperativas de Crédito a cargo del Banco de España con el número de codificación 3058.
Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito, formalizó el 31 de octubre de 2012 la
suscripción del Contrato Regulador por el cual se llevó a efecto la creación del Grupo Cooperativo
Cajas Rurales Unidas y su asociado Sistema Institucional de Protección, en el que participa como
Entidad cabecera.
La actividad comercial ordinaria de la Entidad se realiza principalmente con las marcas
“Cajamar Caja Rural” y “Cajamar”.
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Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas
La constitución de los Grupos Cooperativos nacen conforme a lo dispuesto en la Ley 27/1999,
de 26 de julio, de Cooperativas, de igual modo, el artículo 80.8 de la Directiva 2006/48/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006 y las correspondientes normas de
transposición al Derecho español, en particular la Circular del Banco de España 3/2008, de 22
de mayo, y sus modificaciones posteriores, sobre determinación y control de los recursos
propios mínimos, establecen los fundamentos, objetivos y reglas de los denominados
Sistemas Institucionales de Protección, en adelante SIP, que La Ley 36/2007, de 16 de
noviembre, transpuso al Ordenamiento Jurídico interno y el Real Decreto 216/2008, de 15 de
febrero, desarrolló reglamentariamente, en base al cual el Banco de España emitió la Circular
3/2008, de 22 de mayo, en cuyas Normas Segunda y Decimoquinta se establecen las
condiciones bajo las cuales el Banco de España considerará que existe un SIP y autorizará las
condiciones para el mismo.
Tomando en consideración ambas normativas, se han constituido grupos financieros comunes,
bajo el régimen jurídico de Grupos Cooperativos, para contribuir a reforzar entre sí a las
entidades pertenecientes y a través de los cuales consolidan sus balances y pondrán en común
su estrategia de negocio, sus políticas de gestión y de control de riesgos, solvencia y liquidez.
Estos Grupos se constituyen mediante la suscripción de Acuerdos Contractuales donde se
reflejan el funcionamiento de los mismos. Las Entidades adscritas previamente reforman sus
Estatutos para recoger los elementos principales del condicionado de dicho Acuerdo. Los
acuerdos suponen el nombramiento de la Entidad Cabecera del Grupo, por lo que su Consejo
Rector es el órgano máximo de decisión del mismo, lo que conllevaba la Alta Administración y
la supervisión de las actividades desarrolladas por el Grupo, teniendo atribuido con carácter
exclusivo las capacidades de Dirección estratégica y de gestión, de representación externa, de
coordinación interna, el establecimiento de las políticas y normativas de riesgos, su control y
auditoria, la aprobación de los planes de negocio y la fijación de las políticas comerciales, de
precios y de distribución.
En dichos Acuerdos, y respondiendo igualmente a los requerimientos establecidos en la
Circular 3/2008, se establecen compromisos recíprocos, directo e incondicionados de
solvencia, con el fin, por un lado, de evitar situaciones concursales y, por otro lado, de evaluar
las necesidades de capital de los Grupos en base común y establecer un objetivo de solvencia
de los mismos que todas las participantes se comprometen a mantener, estableciendo un Plan
de capitalización, de obligado cumplimiento, para el caso de que se produjera en alguna de
ellas un déficit de recursos en cuanto al objetivo comprometido. Del mismo modo, se contempla
en los Acuerdos un compromiso de liquidez, y para el caso de que se produjera alguna
insuficiencia en cualquiera de ellas, un Plan de liquidez para el retorno a la normalidad.
Todos esos compromisos señalados con anterioridad, no son óbice, de acuerdo con la
normativa bajo la que se inspiran los Acuerdos, para que cada una de las Cajas Rurales
firmantes de los acuerdos mantengan su plena personalidad jurídica, sus órganos de gobierno
y dirección, sus plantillas de empleados y su marco de relaciones laborales, su propia imagen y
la gestión de su Fondo de Educación y Promoción.
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En base a la normativa y las consideraciones antes citadas, con fecha 27 de Abril de 2012 se
aprobó el acuerdo de constitución del Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas, dicho Grupo
nació de la unión del Grupo Cooperativo Cajamar y del Grupo Cooperativo de Cajas Rurales
del Mediterráneo, como resultados del proceso de fusión de sus respectivas entidades
cabeceras, por ello los Presidentes de las mismas, en nombre de sus respectivas entidades así
como de las cajas integradas en sus respectivos Grupos, comunicaron al Banco de España
que la totalidad de los Consejos Rectores habían acordado para, extinguiéndose los
preexistentes, dar lugar a la creación del citado Grupo, solicitando (i) su reconocimiento como
Grupo Consolidable de Entidades de Crédito y Sistema Institucional de Protección, (ii) el
reconocimiento de Cajas Rurales Unidas como Cabecera del nuevo Grupo y como
intermediaria a los efectos del mantenimiento de las reservas mínimas, conforme a lo señalado
en el Reglamento 1745/2003 del Banco Central Europeo, y (iii) la exoneración, en base
individual y subconsolidada, del cumplimiento de los requisitos de solvencia y límites a los
grandes riesgos, tanto en el caso de la Cabecera como del resto de entidades participantes. En
el acuerdo contractual de funcionamiento de este Grupo, a las características reseñadas en los
párrafos anteriores, se añadía el acuerdo de mutualización de resultados que consistía en la
distribución del resultado bruto agregado en función de los activos totales medios de cada
entidad.
Las entidades que integran el Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas – como participantes – así
como sus fechas de incorporación aprobadas por sus respectivas Asambleas Generales, y las
fechas de autorización por parte de la Comisión Ejecutiva del Banco de España para formar parte
del mismo, se detallan a continuación:

Fe c ha Ce le bra ción
As am ble a

Fe cha Autor izac ión
de l Banco de
Es pañ a

Ca jas Rura le s Unida s, So cieda d Co ope rativa de Cré dito

1 8/1 2/2 012

2 7/0 6/2 012

Ca ixa Rura l A ltea, Coo pera tiv a d e Cred it Va le nciana

3 0/0 6/2 012

2 7/0 6/2 012

Ca ja Rural San José de Burria na , Coo p. d e Cré dit o V .

1 5/0 6/2 012

2 7/0 6/2 012

Ca ixa Rura l d e Ca llosa d´En Sarriá, Coop erativa de Crédito Va le nciana

2 0/0 6/2 012

2 7/0 6/2 012

Ca ixa Rura l Sa n Jos é d e Nu les , S. Coop . de Créd ito V .

1 5/0 6/2 012

2 7/0 6/2 012

Ca ja Rural de Che ste , Soc ie dad Coo pera tiv a de Créd ito

2 2/0 6/2 012

2 7/0 6/2 012

Ca ja Rural de A lgine t, S. Coop . d e Créd ito V .

2 1/0 6/2 012

2 7/0 6/2 012

Ca ja Rural San Jaime De A lque rías Niño Perdido , Coo p. d e Cré dito V .

1 5/0 6/2 012

2 7/0 6/2 012

Ca ja Rural de V illar, Coop . d e Créd ito V .

2 9/0 6/2 012

2 7/0 6/2 012

Ca ixa Rura l Sa n Jos ep de V ila vella , S. Co op. de Crédito V.

1 5/0 6/2 012

2 7/0 6/2 012

Ca ja Rural San Roq ue de Almena ra, S. Coo p. d e Cré dit o V .

1 6/0 6/2 012

2 7/0 6/2 012

Ca ja Rural La Ju nq uera de Chilch es, Coo p. d e Cré dit o V .

1 5/0 6/2 012

2 7/0 6/2 012

Ca ja Rural San Is id ro de V ilaf amés , Co op. de Crédito V .

2 2/0 6/2 012

2 7/0 6/2 012

Ca ja Rural Cat ólico A graria, Co op. de Crédito V.

1 5/0 6/2 012

2 7/0 6/2 012

Ca ixa Rura l Sa nt V icen te Ferrer de la V a ll D´Uix o, S. Coo p. d e Cré dit V.

2 0/0 6/2 012

2 7/0 6/2 012

Ca ja de Crédito d e Petrel, Ca ja Rural, Co ope rativa de Cré dito V a len cia na

2 9/0 6/2 012

2 7/0 6/2 012

Ca ixa Rura l d e Turís , Coo pe ra tiv a d e Cré dit o V alenc ia na.

2 2/0 6/2 012

2 7/0 6/2 012

Ca ixa Rura l A lbalat Dels Sore lls, Co ope rativa de Cré dit V alenc ia na

0 5/0 6/2 012

2 7/0 6/2 012

Ca ixa Rura l d e Torrent , Coo pe ra tiv a d e Cré dit V ale ncian a

2 5/0 6/2 012

2 7/0 6/2 012

Entida d
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a.2). Objeto Social:
Las Entidades participantes en el Grupo Cooperativo y, por tanto, el propio Grupo, tienen por
objeto servir las necesidades financieras de sus socios y de terceros, mediante el ejercicio de las
actividades propias de las entidades de crédito, pudiendo, a tal fin, realizar toda clase de
operaciones activas, pasivas y de servicios bancarios o parabancarios, con atención preferente a
las demandas financieras de sus socios, pudiendo realizar operaciones activas con no socios
hasta el 50% de los recursos totales de la Entidad.
a.3). Domicilio Social y ubicación geográfica de la actividad
La Entidad Cabecera del Grupo Cooperativo tiene su domicilio social en Almería, España,
Plaza Barcelona, 5 y dispone de una red de 1.349 oficinas repartidas prácticamente por todo el
territorio nacional donde centra la totalidad de su actividad. En el Anexo II de las Cuentas
Anuales Consolidadas del Grupo del ejercicio 2013, se determina el detalle de oficinas por
zonas geográficas.

b) Volumen de negocio
A 31 de diciembre de 2013 el volumen de negocio del Grupo Cooperativo Cajamar asciende a
1.107,5 millones de euros, desarrollándose toda la actividad en su totalidad en el territorio
nacional, considerando por tanto un único segmento geográfico para todo el negocio del Grupo.
Se considera volumen de negocio en este informe el margen bruto, tal y como queda definido y
presentado en las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo al 31 de diciembre de 2013.

c) Número de empleados a tiempo completo
Al 31 de diciembre de 2013, 7.119 empleados desempeñaban su labor a tiempo completo,
todos dentro del territorio nacional.
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