
a Fundación Caja Rural de Astu-
rias cumple este año 35 años de 
historia, en los que ha mostrado 
su claro Compromiso con Asturias 
y con los asturianos. A lo largo de 
este tiempo sus colaboraciones 
con distintas instituciones, colec-
tivos y personas se han reforza-
do llevando a cabo distintos pro-
gramas en favor de la sociedad as-
turiana. Fernando Martínez Rodrí-
guez, presidente Caja Rural de As-
turias, tiene claro que la apuesta 
de la entidad y de su fundación es 
impulsar el desarrollo económico 
y social de la región.  
–Fundación Caja Rural de Asturias 
cumple este año 35 años de histo-
ria, ¿qué balance hace? 
–Nuestro Compromiso con Astu-
rias, nombre con el que identifica-
mos nuestra Obra Social, me atre-
vo a decir que ha madurado y está 
con un alto rendimiento, nivel de 
exigencia y responsabilidad. Voy a 
detenerme un momento a explicar 
con cuatro pinceladas nuestro ori-
gen para que sea más sencillo en-
tender nuestra evolución. La Fun-
dación inició su andadura en 1986 
y el desarrollo de las actividades es 
efectivo gracias a las aportaciones 
que anualmente realiza Caja Ru-
ral de Asturias. Los intereses que 
genera su patrimonio, junto al fon-
do que articula el retorno del 10% 
del beneficio anual del de la Caja 
(FEP), conforman anualmente nues-
tro Compromiso con Asturias. En 
esta última década superamos en 
fondos los 14 millones de euros 
destinados a actividades, progra-
mas, formación, etc. En todo este 
tiempo nuestras colaboraciones 
con instituciones, colectivos y per-
sonas se han reforzado y nos sen-
timos orgullosos de contar con una 
amplia red de talento y profesiona-
lidad que llevan los programas a 
término en favor de la sociedad as-
turiana. 
–¿Cuáles son los ejes de actuación 
que defienden? 
–Las áreas de trabajo en las que 
hemos focalizado principalmente 
nuestra actuación son: investiga-
ción, educación, acción social y me-
dio rural. Seguimos apostando por 
la formación en todas sus vertien-
tes y por el talento. Mantenemos 
nuestra lucha contra la exclusión 
social y en defensa del medio am-
biente y por supuesto, apoyamos 
durante estos meses con recursos 
monetarios y tecnológicos las ne-
cesidades que nos trasladan las or-
ganizaciones públicas y privadas 
que trabajan con los más nece-
sitados.  
–¿Qué fin quieren lograr a través 
de todas las iniciativas que desa-
rrollan? 
–Hablaba anteriormente del esta-

do de maduración en el que nos en-
contramos y es que el hilo conduc-
tor de nuestra apuesta sigue sien-
do el propósito de mejora constan-
te en las actuaciones que dirigimos 
desde la Obra Social y la rendición 
de cuentas ante todos aquellos 
clientes que han depositado su con-
fianza en la banca cooperativa. Es-
tos dos ejes se mantienen en el 
tiempo y estamos en la labor de 
profesionalizarlos. El fin último es 
colaborar, en la medida de nues-
tras posibilidades, a impulsar el de-
sarrollo económico y social de nues-
tra región. 

–En un año marcado por la pande-
mia, ¿qué iniciativas destacaría de 
las puestas en marcha? 
–En el escenario que nos ha toca-
do vivir estos últimos meses, en 
esta realidad trastocada, mantuvi-
mos y mantenemos nuestro propó-
sito de compromiso como no po-
dría ser de otra forma. Dentro del 
primer gran grupo destacaría las 
ayudas universitarias que anual-
mente convoca la Fundación. En 
este año de pandemia duplicamos 
las ayudas y fueron 200 ayudas de 
1.000 euros cada una. Un total de 
200.000 euros que ayudaron a ami-

norar los gastos familiares. La bre-
cha digital fue una de las moder-
nas manifestaciones del desequi-
librio social durante a pandemia. El 
confinamiento dejó en evidencia 
que en el acceso a las TIC no todos 
los hogares de Asturias marchan a 
la misma velocidad. Participamos 
con la donación de 250 equipos in-
formáticos y 150 ordenadores por-
tátiles para los estudiantes de la 
zona rural asturiana. El Compromi-
so Social de la Caja también se acer-
có los programas de acción social 
directa que gestionan Cáritas, la 
Fundación Banco de Alimentos, la 
Asociación Gijonesa de la Caridad 
y las Cocinas Económicas de Ovie-
do y Mieres que cuentan anualmen-
te con nuestro apoyo y sus respon-
sables nos ponen al día de los avan-
ces que realizan y las necesidades 
que lejos de disminuir, desgracia-
damente siguen creciendo cada día. 
Queda mucho por hacer, pero se-
guimos trabajando. 
–¿Qué objetivos se marcan para 
2021?  
–Tras la renovación del acuerdo con 
la Universidad de Oviedo, aumen-
tamos en un 50% nuestra colabo-
ración con esta institución. El nue-
vo convenio da continuidad a la co-
operación desarrollada hasta el mo-
mento entre ambas instituciones y 
permitirá agilizar la realización de 
futuros proyectos. A los programas 
educativos ya veteranos como pue-
de ser nuestro mecenazgo a la Uni-
versidad de Mayores (PUMUO); el 
Premio Ingeniero del Año; el patro-
cinio del equipo de atletismo de la 
Universidad, y la Cátedra de Em-
prendimiento Caja Rural de Astu-
rias –Capgémini.  
–¿Trabajan en algún nuevo proyec-
to? 
–Hemos sumado nuevos proyec-
tos recientemente como La Univer-
sidad para Peques, un programa 
ilusionante de cultura y ciencia di-
rigido a niñas y niños de educación 
infantil y primaria que incluye ci-
clos de talleres STEAM y organi-
zación de eventos científico-lúdi-
cos; la Cátedra Archivo Tradición 
Oral de Asturias, un diamante para 
nuestro territorio que comienza a 
pulirse y a referenciar miles de re-
gistros documentales que confor-
man nuestra reciente historia;  la 
Cátedra de Industrias y Procesos 
Agroalimentarios que contribuye 
en la identificación de los aspectos 
determinantes en el futuro del sec-
tor y el apoyo para la introducción 
de herramientas tecnológicas y cien-
tíficas. Y recientemente hemos te-
nido la primera comisión de segui-
miento de la cátedra Caja Rural 
de Desarrollo Económico, Social y 
Territorial que abrirá nuevas puer-
tas al conocimiento.

35 ANIVERSARIO. La Fundación Caja Rural de Asturias lleva más de 35 años trabajando con 
distintas instituciones, colectivos y personas para realizar programas a favor de la sociedad asturiana 

«Nuestra apuesta es impulsar  
el desarrollo económico y social»

L 

Este año la Fundación 
Caja Rural de Asturias 
duplicó las ayudas para 
universitarios invirtiendo 
200.000 euros 
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Fernando Martínez, presidente de Caja Rural de Asturias .  E. C.

El Banco de Alimentos, 
las Cocinas Económicas 
o Cáritas son algunas 
de las entidades con 
las que participa
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