Como medida de respaldo y reconocimiento a la labor de difusión que realizan
distintos medios de comunicación audiovisual que accionan dentro de nuestro
ámbito territorial de influencia, hemos colaborado mediante la inserción de spots
publicitarios para patrocinar la retransmisión del Novenario al Santísimo Cristo del
Mar, que tanta fe y devoción despierta entre muchos benicarlandos creyentes,
actividades vinculadas con el mundo de las Fallas y las Fiestas Patronales de Benicarló
y Peñíscola. Nuestro patrocinio asciende a 4.117,15 €.
Muchas entidades sociales, deportivas y benéficas utilizan la venta de participaciones
de lotería con recargo, para obtener recursos económicos con los que cubrir sus
presupuestos y atender los objetivos que anualmente se establecen. Caixa Benicarló
ofrece la posibilidad de reimprimir dichas participaciones de lotería y para ello ha
autorizado un gasto que, en conjunto, asciende a 438,20 €.
Y finalmente acciones puntuales de menor calado han merecido, en su conjunto,
nuestro apoyo y colaboración por un monto de 451,89 €.

Memoria explotación Local Social.
Complaciendo las distintas peticiones recibidas al efecto, el Consejo Rector autorizó
la celebración de 43 actos de índole diversa en las instalaciones sociales que Caixa
Benicarló posee en su sede principal de la Avenida Joan Carles I de Benicarló y que
han supuesto una ocupación de 43 días y 24 el número de usuarios.
Según el tipo de acto celebrado, en 17 ocasiones han sido conferencias, en otras
14 asambleas, proyecciones 6, presentaciones, cursos y otros 6. Atendiendo la
temática, en 12 veces asuntos vinculados a la ciencia, medicina y salud, otras 12
se han abordado cuestiones vecinales, arte, fotografía y literatura 7, profesionales
5, y el resto con fiestas y tradiciones, deportes, actividades sociales y otros 7.

Otras actuaciones.
Otro apartado que también aporta valor a las distintas actuaciones propiciadas
desde nuestra singular cooperativa de crédito a través de su obra social, es la
colaboración hacia entidades que han solicitado y obtenido diverso material que
genéricamente identificamos bajo la rúbrica de reclamos publicitarios.
Mientras podamos seguiremos siendo fieles a nuestros orígenes y accionaremos
a favor de las personas que es el mayor y mejor capital humano del que gozamos
de su confianza y al que jamás quisiéramos defraudar.

En la resumida memoria social, que sigue, pretendemos
constatar aquellas acciones y actuaciones que han revestido
mayor relevancia en 2015 para que el socio conozca y valore
la idoneidad de las acciones emprendidas, dado que es el
socio la parte sustantiva que las propicia y en cuyo nombre
y representación las aplican los diferentes órganos de gobierno
y pueda con su opinión reconducirlas, si es el caso, hacia
aquellos colectivos de personas que, de consenso, se estime
que resultan prioritarias.
Caixa Benicarló ha contribuido con un montante aproximado
de 191,7 mil euros, insuficientes para poder paliar las muchas
necesidades que en todos los ámbitos presenta la sociedad
a la que servimos, pero que otras entidades con mayores posibilidades
no son capaces de igualar y su retorno hacia la sociedad con la que
se vincula es totalmente nulo, por cuya circunstancia cualitativa i
cuantitativa podemos afirmar que ser cliente de Caixa Benicarló
incorpora un plus adicional o valor añadido, por revertir una parte
sustantiva de nuestro resultado hacia la sociedad más cercana,
propio de nuestro ideario y compromiso cooperativo.
Si tomamos en consideración la procedencia o medio a través del
cual se han escenificado nuestras ayudas y colaboraciones obtenemos
el siguiente detalle:

RESERVA DE FORMACIÓN
Y PROMOCIÓN COOPERATIVA.
En la promoción y
apoyo hacia el
producto estrella de
la huerta de
Benicarló, único que
a nivel provincial
cuenta con el sello
distintivo de calidad
específica como
Denominación de
Origen Protegida
“A l c a c h o f a d e
Benicarló”, hemos destinado un monto económico de 7.585,49 €. Desde siempre,
la cooperación, ha marcado una tendencia y una influencia en la sociedad
benicarlanda, siendo tal vez la Cooperativa Agrícola y Caixa Rural Benicarló los
principales frutos de la alianza cooperativa y por ello, todos los años, celebramos
una serie de actos dentro de lo que se conoce como Jornada de Convivencia
Cooperativa y cuyo acto principal reúne a más de 1.400 personas para tributar
homenaje de reconocimiento y gratitud hacia los socios agricultores jubilados. El
montante económico invertido en la edición 2015 ascendió a 26.201,58 €. El
patrocinio cultural y profesional ha sido también una constante de la entidad si
bien hemos tenido que atemperar las diferentes solicitudes recibidas desde las
distintas entidades que accionan dentro de nuestro ámbito geográfico, a las
posibilidades del momento, siendo nuestra contribución hacia la cultura de un
montante de 21.097,82 €. Los beneficiarios de nuestras actuaciones han sido:

Associació Musical Ciutat de Benicarló, Ajuntament de Benicarló-Comisión de Fiestas, Associació

Cultural la Feram, Confraria Sant Antoni Abat de Benicarló, Associació Cultural l’Estel del
Collet, Cristina Ferrando Forés-atleta, Club de Tenis Benicarló, Associació Amics del Papa
Luna, Club Natación Benicarló, Ajuntament de Càlig, Cofradía de Pescadores San Pedro
de Peñíscola, Paddel Indoor-Trofeo Caixa Benicarló, Parroquias de Benicarló-representación
Cristo del Mar, Casa de Andalucía, Associació Amics de Sant Antoni de Peñíscola, Junta
Local de Semana Santa, Cofradía de Pescadores San Telmo de Benicarló, Asociación
Exalumnos de la Salle-Coro Gregoriano, Centro de Iniciativas Culturales de Peñíscola, Cor
Da Capo, Club Pilota Valenciana Arrea-li Bona, Club Hándbol Peñíscola, Fútbol Sala
Peñíscola, Colla Gegants i Cabuts de Benicarló, Club Atletisme Baix Maestrat, Club Deportivo
Benicarló, Associació de Comerciants de Peñíscola, Club Básquet Benicarló, Colegios
Públicos de Benicarló, Associació Musical Verge Ermitana, Coro Parroquial San Bartolomé,
Associació Moros i Cristians de Peñíscola, Falla Conquistaors, Adrián Masip Arán-Fútbol
Base, Unió Ciclista Benicarló, Peña la Piña, Peña XQSi, Peña Masclet, Peña l’Arjup,
Coordinadora de Peñas, Alambor, Motoclub Benicarló, Falla Nou Barri, CEIP Eduardo
Martínez Ródenas, Club de Pesca el Mero, Tiro y Arrastre Peñíscola, Colla Dolçainers de
Peñíscola, Peña Tararots, Falla El Grill, Comissió de Festes de Peñíscola, CEIP Jaime Sanz,
Falla L’Embut y Parroquia San Bartolomé-restauración imagen San Isidro Labrador.

La pertenencia de Caixa Benicarló a la Unión Nacional de Cooperativas de
Crédito, como representación sectorial y vehículo de comunicación con
los distintos organismos oficiales con los que nos relacionamos, ha
comportado el soporte de unas cuotas que ascienden a 7.015,90 €. Resulta
significativo referir que nuestra sensibilidad hacia lo social resulta pública
y notoria contando con una singular campaña denominada “Caixa Solidaria
1,4%”. A través de esta particular actuación venimos destinando un montante
mínimo anual de 8.612,29 €, resultando beneficiarias las entidades que
gozan de la predilección de los socios a través de la encuesta diseñada al
efecto. Y, finalmente, para contar permanentemente con un capital humano
preparado intelectualmente y comprometido en nuestro singular modelo
empresarial, hemos propiciado distintas acciones formativas que ha supuesto
una inversión de 6.556,72 €.

La excelencia escolar, como medio que asegure alcanzar las metas formativas
personales, es otra cuestión que apoyamos a través de la concesión de
una serie de becas, a razón de 1.000,00 € cada una, premiando y
reconociendo el esfuerzo académico individual y se convierten en una
efectiva ayuda en el pórtico del inicio de los estudios universitarios fuera
de Benicarló. En esta ocasión fueron trece los hijos de socios finalistas, lo
que supuso una inversión cultural para la Fundació Caixa Benicarló de
13.000,00 €.
Y, finalmente, respaldando actuaciones en favor de la cultura popular y las
tradiciones que realiza la Penya Setrill, concediéndoles un patrocinio
económico de 500,00 € y otras actuaciones como son la inscripción en el
registro de patentes y marcas de nuestra logomarca incurrimos en un gasto
de 826,87 €.

PATROCINIOS Y COLABORACIONES.
La fortaleza de nuestro proyecto reside en la confianza que nos otorgan
todos y cada uno de nuestros socios y por ello les queremos atribuir y
reconocer el protagonismo que merecen y lo hacemos a través de una
singular campaña promocional de navidad consistente en la entrega de un
pequeño detalle para todos los que se encuentran al corriente de pago
frente a las obligaciones contraídas con Caixa Benicarló. Además en 2015
desplegamos una campaña consistente en el sorteo de productos
típicamente navideños entre el colectivo de socios fidelizados, por entender
que son quienes aportan un mayor valor añadido en nuestra relación, al
confiarnos la domiciliación de su nómina, pensión o el pago de las cuotas
a la Seguridad Social como trabajadores autónomos. Estas actuaciones
han supuesto una inversión de 33.875,83 €.

FUNDACIÓ CAIXA BENICARLÓ.
Nuestra principal razón de ser reside en los socios y por ello la fortaleza
de nuestro proyecto se encuentra muy extendida como si de una tupida
raíz, de un gran árbol, se tratara y hacia ellos van dirigidas nuestras
principales actuaciones.
Desde el minuto uno de su constitución la
Fundació Caixa Benicarló concede, al comienzo
de cada curso escolar, vales canjeables en
establecimientos vinculados comercialmente
con Caixa Benicarló para adquirir libros de texto
y material fungible a razón de 60,00 € por cada
hijo de socio. En 2015 nuestra contribución
ascendió a 51.840,00 € siendo un total de 864
hijos de socios los beneficiados por esta singular
iniciativa que ninguna otra entidad financiera
replica.

Convencidos de que se trata de un excelente vehículo de comunicación
entre quienes imparten la enseñanza en los colegios de nuestro ámbito
de actuación, los alumnos y los padres, venimos ofreciendo, cada comienzo
de curso, una agenda escolar en valenciano para las etapas de formación
de primaria y secundaria, lo que comporta una inversión cultural de
9.570,74 €.

