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EL COMERCIO · LA VOZ DE AVILÉS

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

L

«Nuestra apuesta es impulsar
el desarrollo económico y social»
a Fundación Caja Rural de Asturias 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, colectivos y personas se han reforzado llevando a cabo distintos programas en favor de la sociedad asturiana. Fernando Martínez Rodríguez, presidente Caja Rural de Asturias, 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 historia, ¿qué balance hace?
–Nuestro Compromiso con Asturias, nombre con el que identificamos nuestra Obra Social, me atrevo 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 origen para que sea más sencillo entender nuestra evolución. La Fundación inició su andadura en 1986
y el desarrollo de las actividades es
efectivo gracias a las aportaciones
que anualmente realiza Caja Rural de Asturias. Los intereses que
genera su patrimonio, junto al fondo que articula el retorno del 10%
del beneficio anual del de la Caja
(FEP), conforman anualmente nuestro Compromiso con Asturias. En
esta última década superamos en
fondos los 14 millones de euros
destinados a actividades, programas, formación, etc. En todo este
tiempo nuestras colaboraciones
con instituciones, colectivos y personas se han reforzado y nos sentimos orgullosos de contar con una
amplia red de talento y profesionalidad que llevan los programas a
término en favor de la sociedad asturiana.
–¿Cuáles son los ejes de actuación
que defienden?
–Las áreas de trabajo en las que
hemos focalizado principalmente
nuestra actuación son: investigación, educación, acción social y medio rural. Seguimos apostando por
la formación en todas sus vertientes y por el talento. Mantenemos
nuestra lucha contra la exclusión
social y en defensa del medio ambiente y por supuesto, apoyamos
durante estos meses con recursos
monetarios y tecnológicos las necesidades que nos trasladan las organizaciones públicas y privadas
que trabajan con los más necesitados.
–¿Qué fin quieren lograr a través
de todas las iniciativas que desarrollan?
–Hablaba anteriormente del esta-
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do de maduración en el que nos encontramos y es que el hilo conductor de nuestra apuesta sigue siendo el propósito de mejora constante en las actuaciones que dirigimos
desde la Obra Social y la rendición
de cuentas ante todos aquellos
clientes que han depositado su confianza en la banca cooperativa. Estos dos ejes se mantienen en el
tiempo y estamos en la labor de
profesionalizarlos. El fin último es
colaborar, en la medida de nuestras posibilidades, a impulsar el desarrollo económico y social de nuestra región.

–En un año marcado por la pandemia, ¿qué iniciativas destacaría de
las puestas en marcha?
–En el escenario que nos ha tocado vivir estos últimos meses, en
esta realidad trastocada, mantuvimos y mantenemos nuestro propósito de compromiso como no podría ser de otra forma. Dentro del
primer gran grupo destacaría las
ayudas universitarias que anualmente 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-

Este año la Fundación
Caja Rural de Asturias
duplicó las ayudas para
universitarios invirtiendo
200.000 euros

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

norar los gastos familiares. La brecha digital fue una de las modernas manifestaciones del desequilibrio 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 informáticos y 150 ordenadores portátiles para los estudiantes de la
zona rural asturiana. El Compromiso Social de la Caja también se acercó 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 Oviedo y Mieres que cuentan anualmente con nuestro apoyo y sus responsables nos ponen al día de los avances que realizan y las necesidades
que lejos de disminuir, desgraciadamente siguen creciendo cada día.
Queda mucho por hacer, pero seguimos trabajando.
–¿Qué objetivos se marcan para
2021?
–Tras la renovación del acuerdo con
la Universidad de Oviedo, aumentamos en un 50% nuestra colaboración con esta institución. El nuevo convenio da continuidad a la cooperación desarrollada hasta el momento entre ambas instituciones y
permitirá agilizar la realización de
futuros proyectos. A los programas
educativos ya veteranos como puede ser nuestro mecenazgo a la Universidad de Mayores (PUMUO); el
Premio Ingeniero del Año; el patrocinio del equipo de atletismo de la
Universidad, y la Cátedra de Emprendimiento Caja Rural de Asturias –Capgémini.
–¿Trabajan en algún nuevo proyecto?
–Hemos sumado nuevos proyectos recientemente como La Universidad para Peques, un programa
ilusionante de cultura y ciencia dirigido a niñas y niños de educación
infantil y primaria que incluye ciclos de talleres STEAM y organización de eventos científico-lúdicos; la Cátedra Archivo Tradición
Oral de Asturias, un diamante para
nuestro territorio que comienza a
pulirse y a referenciar miles de registros documentales que conforman nuestra reciente historia; la
Cátedra de Industrias y Procesos
Agroalimentarios que contribuye
en la identificación de los aspectos
determinantes en el futuro del sector y el apoyo para la introducción
de herramientas tecnológicas y científicas. Y recientemente hemos tenido la primera comisión de seguimiento de la cátedra Caja Rural
de Desarrollo Económico, Social y
Territorial que abrirá nuevas puertas al conocimiento.

