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ACTO DE NOMBRAMIENTO COMO SOCIO DE MÉRITO DE LA 

RSEAPJ A LA CAJA RURAL DE JAÉN, EN LA 

 PERSONA DE SU PRESIDENTE  

D. JOSÉ LUIS GARCÍA-LOMAS HERNÁNDEZ 

Jaén, 21 de noviembre de 2016 

- Sr. Subdelegado del Gobierno, Sra. Delegada del Gobierno 

de la Junta de Andalucía, Sr. Rector de la UJA,  

Sra. Tte. De Alcalde del Ayuntamiento de Jaén, Sr. 

Vicepresidente de la Diputación Provincial, Sr. Director del 

Diario Jaén 

- Sr. Presidente de la Caja Rural de Jaén 

- Ilustrísimas autoridades 

- Sras. y Sres. miembros de la Junta de Oficiales 

- Sras. y Sres. socios de la RSEAPJ 

- Sras. y Sres. 

Ante todo mostrarles mi agradecimiento por 

acompañarnos en este acto solemne, en el que vamos a llevar 

a cabo el nombramiento como Socio de Mérito de la RSEAPJ a 

la Caja Rural de Jaén, en la persona de su Presidente D. José 

Luis García-Lomas Hernández. 
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Pretendemos que, a través de La Económica, este acto se 

convierta en un homenaje y reconocimiento de toda la sociedad 

jiennense a la inmersa labor que viene realizando la Caja Rural 

de Jaén, con su Presidente a la cabeza, en pro del desarrollo 

de la agricultura, particularmente de nuestro olivar y aceite de 

oliva, de la industria, de la cultura, de la educación y de la 

sociedad jiennenses. 

El artículo 37 de los estatutos de nuestra más de dos 

veces centenaria Institución (la junta fundacional de la Real 

Sociedad se celebró el 25 de julio de 1786), establece que: “El 

título de Socio de Mérito, será la más honrosa distinción que la 

Sociedad pueda conceder a los que sobresalgan en las 

ciencias, letras, artes, oficios, industria y agricultura y/o que 

guarden relación con sus fines sociales”. 

- El 27 de abril de 2016 la Junta de Oficiales, que me 

honro en presidir, adoptó el acuerdo de iniciar el 

expediente de este nombramiento. 

- El 5 de octubre, como estatutariamente se requiere, 

aprobó por unanimidad proponer a la Asamblea General 

de Socios el nombramiento como Socio de Mérito a la 

Caja Rural de Jaén. 
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- Finalmente, el 25 de octubre de 2016 la Asamblea 

Extraordinaria de Socios, convocada al efecto, aprobó 

por unanimidad tal nombramiento, en la persona del 

Presidente de la Caja Rural, D. José Luis García-

Lomas. 

La Caja Rural de Jaén es la principal entidad financiera y 

bancaria de nuestra provincia, siendo la única que tiene 

presencia en todos y cada uno de los municipios de Jaén. En 

sus 152 oficinas trabajan 485 empleados al servicio de varios 

miles de clientes –particulares, empresas, organizaciones, 

entidades y administraciones públicas- que confían en ella sus 

ahorros y a la que recurren en demanda de crédito para 

financiar sus inversiones. 

La propia naturaleza jurídica de las cooperativas de 

crédito determina que una parte de sus beneficios anuales 

reviertan a la sociedad en la que desarrolla su actividad, a 

través del denominado Fondo de Educación y Promoción. En 

concreto, estatutariamente está obligada a dotar este Fondo 

con el 10% del beneficio anual (762.000 € se contemplaban en 

el presupuesto de 2015), sin embargo, la Caja aprobó una 

dotación complementaria de más de 3.106 €, con lo que el 

fondo de Educación contó con más de 4.106 €. Ahí está la 

grandeza que hoy queremos reconocer. Cuando según la 
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normativa sólo estaba obligada a destinar a su obra social 

762.000 €, destinó más de 4.106 €: 

- A la Universidad de Jaén, la UNED, la Cámara de 

Comercio, La Económica, la Fundación “Estrategias”, la 

Fundación Caja Rural, además de varios cientos de 

colaboraciones, publicaciones y ayudas (al deporte, al turismo, 

la educación, el arte, el patrimonio, a la asistencia social, etc., 

etc.). 

En suma, hoy la Caja Rural de Jaén, con su Presidente a 

la cabeza, es una entidad bien gestionada, saneada económica 

y financieramente, que no incurrió en los graves errores de 

otras entidades (cajas de ahorros) y que ha podido salvar la 

Gran Recesión, controlando sus ratios de morosidad y 

generando beneficios que, en gran parte, revierte a la sociedad 

a través de su Fondo de Educación y Promoción, además de 

estar presente en todos los sectores y actividades estratégicas 

de la provincia de Jaén. 

Hoy, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 

Jaén, su Junta de Oficiales, sus 775 socios, queremos 

agradecer a la Caja Rural de Jaén esta gran labor y, muy 

particularmente, la ayuda que nos presta a La Económica, sin 

la cual difícilmente podríamos celebrar la intensa actividad 
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cultural que desarrollamos (47 conciertos y recitales líricos, 25 

conferencias, presentaciones de libros, exposiciones, talleres 

de pintura, de informática, de Internet, etc.); en total más de 

100 en el último año. 

Hoy, La Económica, 230 años después de su fundación, 

está más viva y activa que nunca, siendo en parte responsable 

de ello el apoyo y la ayuda que nos presta la Caja Rural de 

Jaén y su presidente. 

Gracias, muchas gracias amigo José Luis García-Lomas. 


