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MEMORIA RESUMIDA 2021 

FUNDACIÓN CAJA RURAL GRANADA 
 

Introducción  

 

Fundación Caja Rural Granada nació en 2003 para apoyar el desarrollo cultural, 
educativo y social de los miles de personas que cada año participan en nuestras 

actividades y ayudar a los que menos acceso tienen a los recursos, por su lejanía 
geográfica o por estar inmersos en grupos con alto riesgo de exclusión social. 

Fundación cumple así el objetivo de su entidad fundadora, Caja Rural, que, de 

manera voluntaria y gratuita, pretende devolver a la sociedad de su entorno parte 
de los beneficios generados por su actividad financiera. 

 
Caja Rural Granada dedicó este año casi cuatro millones de euros a impulsar 

proyectos de responsabilidad social con su entorno y, especialmente, con los 

colectivos vulnerables, a través del Fondo de Educación y Promoción y de su 
Fundación. Precisamente, esta última destinó buena parte de ese presupuesto a 

acciones asistenciales, culturales, deportivas, científicas, formativas…, potenciando 
la colaboración público-privada para favorecer el desarrollo de una sociedad 

castigada por la pandemia. 

 
A pesar de la crisis sanitaria y económica de los últimos años, no hemos roto nuestro 

compromiso con la mayoría de los proyectos en los que venimos colaborando desde 

el principio. La entidad que siempre ha tenido un marcado carácter cultural, ante la 
necesidad de alimentar la programación de los espacios propios, salas de 

exposiciones y auditorio, donde se desarrolla el 60% de sus actividades, ha ido 
cambiando su tendencia en estos últimos meses para adaptarse a las nuevas 

necesidades, y atender, cada vez, más la demanda de ayuda a proyectos sociales y 

asistenciales. 

Consciente de esta realidad socioeconómica, nuestra entidad ha intentado poner su 

granito de arena en ayudar a crear una sociedad más justa y solidaria en momentos 
muy difíciles. En esa tarea están implicados dos partes; por un lado, quienes trabajan 

a pie de calle ayudando a enfermos, rescatando a marginados o combatiendo el 

hambre; y, por otro, los que aportan el capital económico necesario para conseguirlo. 
Esa colaboración estrecha y fructífera es la que Fundación mantiene con alrededor 

de 40 colectivos que operan desde las tres provincias, aliviando la realidad de 

personas en situación de extrema vulnerabilidad. Este año Fundación ha dedicado a 
proyectos sociales y asistenciales casi una cuarta parte de sus fondos. Y la tendencia 

es aumentar esa cifra en los próximos ejercicios. 

El medioambiente, el deporte y las actividades lúdico-culturales son también algunas 

de nuestras preocupaciones y ocupaciones, al igual que la ayuda a la investigación 

biosanitaria, a través de congresos, proyectos divulgativos, apoyo al emprendimiento 
y el Premio Ciencias de la Salud, la iniciativa más destacada de nuestra 

programación. 

Nuestra entidad apuesta por un futuro mejor con el respaldo diario a los grandes 

pilares socioeconómicos de la zona: Parque de las Ciencias, Campus de la Salud, 

Orquesta Ciudad de Granada, Festival de Música y Danza, Feria del libro... 

 

Como colaboradora, patrocinadora y coorganizadora de actividades con otras 

instituciones, su imagen se proyecta también en escenarios distintos a los espacios 
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de Caja Rural (Alhambra, Auditorio Manuel de Falla, teatros y salas municipales, 

centros de salud, facultades de la UGR, sedes de ONGs, instalaciones deportivas…) y 
entre un público diferente al que consume nuestra oferta propia. 

 
La presencia constante de Fundación en los medios de comunicación es el reflejo de 

ese acercamiento a la sociedad. La prensa escrita, los medios audiovisuales y las 

redes sociales se hacen eco de todas nuestras actividades y mantienen un 
seguimiento de las mismas durante su desarrollo. 

 

Normativa y Órganos de gobierno  

Fundación Caja Rural Granada es una institución sin ánimo de lucro, con entidad 

jurídica y CIF propios, cuyo funcionamiento está regulado por la Ley de Fundaciones 
50/2002, por el Reglamento (1337/2005) que la desarrolla y por sus propios 

Estatutos Sociales. Está acogida a la referida Ley de ámbito nacional (con 
posterioridad, 31.05.2005 ha sido aprobada la Ley Andaluza de Fundaciones), 

supervisada por un Protectorado del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte 

e inscrita en el Registro General de Fundaciones con el número 678.  

Sus Estatutos Sociales fueron aprobados en abril de 2003, en el momento de la 

constitución de la Fundación, adaptados y modificados en sesión del Patronato de 

Fundación Caja Rural Granada del 17 de julio de 2007 (modificaciones elevadas a 
públicas en escritura del 3 de agosto de 2007) y aprobados por la Subsecretaría 

Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia, Registro de Fundaciones, por resolución 

de 31 de agosto de 2007. 

1. Protectorado. Organismo dependiente del Gobierno Central (Ministerio de 

Cultura), que controla y supervisa el exacto cumplimiento de los fines fundacionales. 
Debe estar informado de cualquier incidencia notable en la marcha de la Fundación. 

2. Patronato. En nuestro caso, está compuesto por 14 personas: ocho miembros 
del Consejo Rector de Caja Rural Granada, S.C.C., cinco elegidas entre socios de Caja 

Rural y personalidades de la vida pública, y el Director General de Caja Rural, 

asistidos por un letrado asesor. Se reúne de manera periódica varias veces año. El 
cargo de patrono no conlleva ningún tipo de dieta. 

3. Presidencia. Coordina el buen funcionamiento de la institución. Es el garante 

de la ejecución de los acuerdos adoptados por el Patronato y la cabeza visible de toda 
nuestra organización, quien preside todos los actos públicos de importancia que 

organizamos. Nuestra imagen radica en nuestro presidente. Para determinados actos 
el presidente delega en otros patronos. 

La oficina de Fundación está ubicada en la segunda planta, ala derecha, del edificio 

de SS.CC. Avenida D. Bosco, 2. 18006, Granada. La plantilla de la Fundación está 
formada por dos personas que coordinan el programa de actividades sociales, 

asistenciales, deportivas y culturales. Existen una serie de empresas que nos 
permiten externalizar parte de nuestro trabajo. 

 

Composición del Patronato 
 

Presidente:   D. Antonio León Serrano 
Vicepresidente:        D. José Carrillo Santos 

Secretario:   D. Víctor López Palomo 

Vocales:                  Dª. Pilar López-Cózar Ruiz 
D. Francisco Jesús Rodríguez Almendros 

D. Manuel Rosa Martín 

D. Emilio Pérez Lara 
Dª. Ramona Velasco Núñez 
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D. Javier Enrique Arques Llorens 

D. Jerónimo Luque Frías 
D. José Fernando Piñar Vargas 

D. José Aurelio Hernández Ruiz 
D. Juan Carlos Delgado Duque 

D. Antonio Mingorance Gutiérrez 

 
Letrado asesor:        D. José de Cueto López 

 

 
Evolución presupuestaria  

El gasto de Fundación Caja Rural Granada, que en 2021 alcanzó los 951.427,79 

euros, ha evolucionado en los últimos ejercicios en función de la disponibilidad de la 

Entidad Matriz, Caja Rural Granada, y de la envergadura de los proyectos que 
pretendía afrontar su Fundación, pero siempre intentando mantener líneas 

homogéneas. Cada año, los distintos capítulos han experimentado variaciones 
también a resultas de las encuestas realizadas entre los participantes en las 

actividades y las oficinas de Caja Rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura 

Los conciertos, exposiciones, certámenes… han abanderado la actividad de Fundación 

Caja Rural Granada en estos meses. En 2021, la entidad continuó apostando por la 
cultura segura dentro y fuera de sus instalaciones, en la que empleó más de un 35% 

de sus recursos. Desde enero hasta julio se programaron exposiciones en la Sala 
Zaida y las actividades presenciales, especialmente las musicales, fueron 

recuperando el pulso.  

Pero la industria cultural se reactivó con fuerza tras la relajación de las restricciones. 
El verano comenzó con los Festivales de Música y Danza y de la Guitarra, a los que 

sucedieron los ciclos musicales en edificios históricos de toda la provincia. En 

septiembre, Fundación recuperó su certamen de pintura rápida, suspendido en 2020, 
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reanudó las exposiciones en Servicios Centrales y potenció las colaboraciones con los 

principales eventos culturales de Granada. Como miembros de la Comisión 
organizadora de la Feria del libro, la entidad tuvo una presencia destacada en su 

programación. También patrocinó el Festival de Poesía, la oferta de GEGSA en el 
Auditorio Manuel de Falla y la Huerta de San Vicente, los conciertos de la OCG, la 

Orquesta Clásica, Juventudes Musicales o del Festival Tocando las Estrellas, muchos 

de los cuales se celebraron en el auditorio de Caja Rural Granada.  

La rehabilitación y difusión del patrimonio artístico formaron, igualmente, parte de 

sus objetivos, y la muestra de la colección Carlos Ballesta López, en el Zaida, o la 

restauración del retablo de la Colegiata de la Abadía del Sacromonte fueron solo 

algunos ejemplos. 

Y tras el paréntesis de 2020, Fundación volvió a celebrar la Navidad con su tradicional 
Belén, que ha sido visitado por centenares de escolares, y la organización de 

actividades que persiguen la conservación y difusión de tradiciones navideñas. 

La entidad, en definitiva, ha concretado buena parte de sus esfuerzos en reflotar la 
actividad de una industria como la cultural, muy castigada por la pandemia, que 

generó en 2019 más del 3% del PIB de este país, por encima, incluso de la 

agricultura. 

Deporte 

El deporte presencial volvió a los pabellones, colegios y pistas municipales. Fundación 
mantuvo su apoyo al deporte base y al inclusivo, que ha ido retomando la normalidad 

a medida que avanzaba el año. Estuvo al lado del Rugby en Marbella y Almería, con 

el baloncesto y el fútbol de las canteras y con el atletismo provincial, de la mano de 

Diputación.  

Apostó por el deporte como herramienta para la integración social de las personas 
con distintas capacidades, colaborando con FANDDI, FENDI, el Club Sierra Nevada 

Natura Ability y el URA Clan almeriense. Siguió siendo el principal soporte del Club 

de Esquí Caja Rural Granada y premió a los mejores deportistas granadinos, junto a 
la Asociación de la prensa deportiva. Su proyecto más ambicioso: impulsar la 

formación de jóvenes atletas mediante las Becas Fundación Caja Rural Granada-Club 

Granada Joven.  

Proyectos sociales y asistenciales 

Las ayudas sociales de Fundación se incrementaron, notablemente, en 2021, debido 
a la situación crítica generada por el COVID-19. La entidad invirtió alrededor de un 

24% de su presupuesto en combatir esta nueva realidad de vulnerabilidad y pobreza.  

La infancia más desfavorecida se convirtió en una de las principales finalidades de 

Fundación Caja Rural Granada, que trabajó junto a la Fundación Albihar, ALFA y Cruz 

Roja, entre otras asociaciones, para minimizar las desigualdades sufridas por los 

menores en riesgo de exclusión social. 

La solidaridad presencial volvió a tomar las calles, a través de carreras y 

cuestaciones. Fundación respaldó la labor asistencial de las principales ONGs de este 
país: la Asociación Española contra el cáncer, Cáritas, Banco de Alimentos, Proyecto 

Hombre… pero continuó con su compromiso territorial, trabajando al lado de varias 
decenas de asociaciones provinciales como Parkinson Granada, FEGRADI o Calor y 

Café. Esta última fue la primera beneficiada de Los Acústicos de la Rural, un ciclo de 
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música alternativa en formato solidario, que tuvo como madrina a la conocida 

cantautora madrileña Christina Rosenvinge. 

Pero la iniciativa que más evidencia la responsabilidad de Fundación con el entorno 

es el proyecto ´Corazón Rural’, con el que ha cardioprotegido ya a más de 100.000 
habitantes. Este año, donó desfibriladores a Ugíjar, Iznalloz, Guájar Faragüit y Puebla 

de Don Fadrique, y formó a sus vecinos en técnicas de reanimación cardiopulmonar. 

Investigación científica y Medioambiente 

La entidad no descuidó su apoyo al medioambiente y la investigación, a los que 

dedicó, aproximadamente, un 10% del presupuesto. En materia medioambiental 

organizó un premio junto a la Fundación Miguel García Sánchez para poner en valor 
el trabajo de los agricultores que buscan la innovación y las prácticas sostenibles. Y 

participó, entre otros proyectos, en la recogida de la aceituna de los olivos 

centenarios del Parque de las Ciencias.  

Su compromiso con la recuperación del patrimonio del mundo rural se materializó en 

el patrocinio de las excavaciones arqueológicas de la Villa de Salar. Renovó el apoyo 
a la investigación del IMIBIC sobre las enfermedades de la córnea; entregó el Premio 

Ciencias de la Salud Fundación Caja Rural Granada la Dra. Almudena R. Ramiro, del 
CNIC, por un trabajo sobre el tratamiento de la aterosclerosis; y participó, junto al 

PTS, en un proyecto para potenciar la innovación y el emprendimiento en el sector 

biosanitario, con el que galardonó a la empresa Innitius, especializada en dispositivos 

médicos para la salud de la mujer.  

Los usuarios de las redes sociales de Caja Rural Granada podrán recibir 

contenidos actualizados sobre la actividad diaria de Fundación en Facebook: 
@cajaruralgranada, TW: @cajaruralgr, IG: @cajaruralgr y Youtube: Caja 

Rural Granada. También, encontrarán noticias detalladas de nuestras 
acciones más significativas y una memoria ampliada de la actividad anual 

de la entidad en www.fundacioncrg. 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.fundacioncrg/
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