
 

 
 

Carta abierta a los socios 
de la Caixa Rural de Balears 

 
 

1. Se ha anunciado en fechas recientes la intención por parte de la Caixa 
Rural de Balears (la “Caja”) de salir del Grupo Caja Rural, donde ha 
estado asociada desde hace más de una década, y ser absorbida por 
una entidad de ámbito nacional. 

 
2. Esta hipotética salida del Grupo Caja Rural y posterior disolución 

como consecuencia de la absorción por la citada entidad nacional 
deberá ser aprobada o rechazada en una Asamblea General, que se ha 
convocado para el próximo jueves 19, a las 18:30 horas, en el Teatre 
Escénic, en la calle Nord número 28, 07630, en la localidad de 
Campos, ya que, aunque pueda dar la sensación, por comentarios y 
declaraciones aparecidas en medios de comunicación, de que la fusión 
ya se ha llevado a cabo, son los socios de la Caixa Rural de Balears sus 
auténticos dueños y, por tanto, los únicos que pueden decidir sobre su 
futuro y, en este caso, sobre la operación de fusión planteada, que 
implicaría la disolución de la Caixa Rural de Balears. 

 
3. Tan importante es esta decisión que no se puede llevar a cabo si no es 

con la aprobación de las dos terceras partes de los socios presentes y 
representados en la Asamblea.  

 
4. En el Grupo Caja Rural hemos recibido esta noticia con profunda 

sorpresa, no sólo por lo precipitada de la misma, sino también porque 
la Caixa Rural de Balears es un pilar fundamental del Grupo, 
involucrada, hasta ahora, por completo en todas las decisiones 
cooperativas del mismo. En este sentido, se desconocía cualquier 
queja respecto del funcionamiento del modelo por parte de la Caixa 
Rural de Balears. 

 
5. Creemos sinceramente que los intereses de los socios de las 

cooperativas del territorio balear están mucho mejor defendidos en el 
modelo actual del Grupo Caja Rural, en donde, a través de más de 20 
cajas provinciales y de 40 comarcales y locales, están representadas 
todas las comunidades. ¿Piensan que se equivocan estas cajas 
manteniendo la sede y el objetivo territorial en sus respectivas 
localidades? 

 
6. Asimismo, debe mencionarse lo siguiente: 
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a) El Grupo Caja Rural es hoy en día uno de los principales y más 
sólidos grupos bancarios españoles. Cuenta con una gran solidez 
financiera y patrimonial (65.500 millones de activos y unos 
fondos propios de 5.600 millones), con una amplia red de 
oficinas (3.635) repartida por todo el territorio nacional y con  
13.400 empleados al servicio sus clientes. Las 73 cajas rurales 
que lo forman tienen más de 1.400.000 socios cooperativos. 

 
b) El sistema de integración del Grupo Caja Rural es un modelo de 

banca federada que permite salvaguardar la autonomía de las 
Cajas Rurales que lo conforman, porque entendemos que en una 
cooperativa lo importante no es el tamaño, sino la prestación 
eficaz y eficiente del servicio desde la cercanía para defender a 
los socios en sus territorios. 

 
c) Asimismo, permite superar las limitaciones de cada Entidad, a 

pesar de su respectivo tamaño, dimensión individual y ámbito 
geográfico de su actividad. El sistema de banca federada del 
Grupo Caja Rural defiende la autonomía de cada entidad y la 
toma de decisiones de cada comunidad, y 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.  

 
d) El Grupo Caja Rural está basado en el modelo cooperativo 

francés, alemán y austriaco, a diferencia de otros.  
 

e) El Grupo Caja Rural tiene mecanismos suficientes para apoyar a 
las cajas asociadas ante adversidades o dificultades. Y, en la 
práctica, es el modelo que mejor ha hecho frente a la crisis tanto 
a nivel europeo como en España.  

 
f) La pretensión del Consejo Rector de la Caixa Rural de Balears de 

abandonar el Grupo Caja Rural y ser absorbida por otra entidad 
(lo que supondría la disolución de la Caja), implicaría la 
eliminación de su identidad e independencia, con lo que se 
perderían casi 40 años de libertad y modélica gestión 
cooperativa y local. Sin embargo, la permanencia en el Grupo 
aseguraría su subsistencia e independencia y el cumplimiento de 
sus objetivos de apoyo territorial. La opción que propone el 
Consejo Rector de la Caja implica su disolución, aunque trate de 
plantearse de otra manera. 

 
g) Las cooperativas que conforman el Grupo Caja Rural tienen 

consejos gestores y agentes de desarrollo rural en los territorios, 
lo que no sucedería si pasaran a pertenecer a un grupo 
cooperativo diferente.  

 
h) Hasta ahora, la Comunidad Autónoma Balear, a través de la 

Caixa Rural de Balears, ha tenido voz y voto en el Grupo Caja 
Rural, el grupo cooperativo más importante de España que, 
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asimismo, cuenta con importantes acuerdos con  grupos 
cooperativos de diferentes países europeos. 

 
i) El Grupo Caja Rural se encuentra inmerso en un proceso de 

integración (conocido como sistema institucional de protección o 
SIP) que pretende reforzar la continuidad de un modelo que es 
un ejemplo de solidez y solvencia. En el último mes este proceso 
ha dado pasos definitivos. 

 
j) La Caixa Rural de Balears aprobó en sus dos últimas asambleas   

su participación en un SIP con otras 20 cajas del Grupo Caja 
Rural, sin descartar la incorporación de las restantes cajas del 
Grupo, apostando públicamente por este modelo. No tiene 
mucho sentido que, unas semanas más tarde, la Caja pretenda 
abandonar un proyecto en el que manifestó públicamente su 
confianza. 

 
k) La gestión desde la independencia de la Caixa Rural de Balears 

ha significado hasta la fecha una extraordinaria vinculación de la 
entidad a las Islas Baleares, una exquisita prudencia en la 
asunción de riesgos y un elevado compromiso de los socios en el 
ámbito autonómico.  

 
l) Sería una lástima que estas fortalezas, que han creado bases 

sólidas de futuro y sobre las que el sector se debe apoyar para 
reforzar su actual posicionamiento competitivo, se pierdan como 
consecuencia de la absorción y consecuente desaparición de la 
Caixa Rural de Balears. 

 
m) La importante contribución del modelo cooperativo de la Caixa 

Rural de Balears al desarrollo de las Islas Baleares, así como a 
sectores que podrían haber desaparecido sin su existencia, 
podría cuestionarse si la entidad abandona el modelo. 

 
n) Sin capacidad local para tomar decisiones, al depender de una 

entidad mayor, con órganos de decisión fuera del ámbito balear, 
podría ponerse en cuestión la cobertura financiera para ocuparse 
de los pequeños agricultores y ganaderos y de las pequeñas 
empresas locales, claves en el tejido de la economía social 
balear. 

 
o) La Caixa Rural de Balears se beneficia hasta ahora de los 

servicios prestados por las diferentes entidades que forman 
parte del Grupo Caja Rural, como son:  

 
� El Banco Cooperativo Español, que sirve de central bancaria a 

las cajas rurales, actuando como su tesorero y su puerta a los 
mercados de capitales y a las operaciones internacionales. 
 

� Seguros RGA, que provee a los clientes de las cajas rurales 
de una oferta competitiva de todo tipo de seguros y planes 
de pensiones. 
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� Rural de Servicios Informáticos, responsable de la definición 

e implantación de la información y de los servicios 
informáticos de las cajas rurales. 

                    
p) El argumento de la necesidad de integración del sistema 

financiero en dimensiones de nivel intra-autonómico, único 
argumento esgrimido por parte del Consejo Rector de la Caja, 
puede ser válido para actores con dificultades económicas o en 
privilegio de los accionistas. En este caso, no se da ninguna de 
las dos condiciones. Las cooperativas son sociedades de 
personas y no sociedades de capital, donde lo más importante es 
juntar personas y proyectos y no balances. El sistema europeo de 
banca cooperativa  funciona con éxito en países europeos como 
Austria, Alemania y Francia, y en España goza de ratios de 
solvencia muy por encima del resto del sector financiero. Un 
sistema que, hasta la fecha, la Caixa Rural de Balears ha 
comprobado, defendido y liderado.  

 
 
En toda transacción suele haber ganadores y perdedores.  La labor de los 
gestores es buscar el mayor valor para sus socios. En este caso, la Caixa 
Rural de Balears desaparece y pierde toda su independencia, estando 
supeditada a una entidad no balear que no conoce con detalle las 
necesidades locales. En esta situación, conviene tener muy claro quién gana, 
el por qué de esta repentina y precipitada actuación y cuáles serán los 
beneficios de los cooperativistas en esta operación.   
 
Por el conocimiento que tenemos de procesos similares, creemos que 
ganarían pocos en perjuicio de otros muchos.  
 
El único interés de Grupo Caja Rural es que los socios puedan ejercer sus 
derechos con un total convencimiento y teniendo la máxima información  y 
participación, como no puede ser de otra manera en una sociedad 
cooperativa que funciona con éxito en todas las comunidades autónomas.  
 
En consecuencia, desde el Grupo Caja Rural y sus 73 cajas asociadas, 
recomendamos a los cooperativistas de la Caixa Rural de Balears que voten 
en contra de la fusión que se les va a plantear el día 19 de agosto, ya que 
llevaría aparejada su desaparición como una entidad cooperativa 
independiente saneada, que lleva casi 40 años impulsando la economía en 
sectores clave de la Comunidad Autónoma que, sin su apoyo, probablemente 
hubieran desaparecido. 
 
En este sentido, a pesar de que la fecha prevista para la celebración de la 
Asamblea ha sido deliberadamente planteada en mitad del mes de agosto, 
con el objeto de que puedan asistir el menor número de socios, se ruega a 
todos los socios que acudan masivamente a la Asamblea General del 
próximo 19 de agosto, con el objeto de que sean ellos, y no otros en su 
nombre, los que decidan sobre el futuro de la entidad. 
 


