RESEÑA HISTÓRICA
La Caja Rural Nuestra Señora de la Esperanza de Onda, S. Coop. de Crédito V. nació en
abril de 1930 como una Sección del Sindicato Agrícola Católico de Onda. Este Sindicato se
fundó a primeros de enero de 1920, dedicándose, fundamentalmente, al suministro de abonos
y a la actividad recreativa de sus socios. La primera oficina de la Caja Rural abrió sus puertas
al público en la Plaza de San José, en el número 7.

Entre marzo de 1937 y julio de 1939, la Caja Rural vio interrumpidas sus actividades debido a
la situación bélica en la que se encontraba el país. Una vez restablecida la paz, la entidad
reanudó normalmente su labor gracias a que se pudo reconstruir completamente la
documentación contable y a que se reconocieron tanto los saldos en libretas de ahorro como
los saldos deudores de los préstamos, lo que demuestra la confianza en la Entidad y entre los
socios.
El 20 de octubre de 1960 se inauguró la sede social en la Calle San Miguel, número 3.
El 1 de enero de 1970 se constituyó como Caja Rural al escindirse de la Cooperativa Agrícola
Nuestra Señora de la Esperanza de Onda su anterior Sección de Crédito. Desde entonces, la
Entidad ha venido adoptando sus estatutos de acuerdo con la legislación vigente tanto estatal
como autonómica, siendo la última actualización la aprobada en Asamblea General en mayo de
2011.
El mes de diciembre de 2001 se abrió al público la nueva sede social situada en la Plaza El
Pla, número 19, quedando la oficina de la calle San Miguel como urbana. El edificio de nueva
planta ocupa el antiguo terreno del Colegio de la Consolación que ya albergó el año 1932 la
sede de la Caja Rural. Las modernas instalaciones de la oficina bancaria aseguran la adecuada
atención de las necesidades de nuestros clientes. Además cuenta con un salón de actos y sala
de exposiciones para desarrollar la labor social y cultural que desde el inicio ha acompañado el
trabajo y los fines de la Caja Rural. También dispone del servicio de cajas de seguridad en
régimen de alquiler. En 2003 se inauguró la oficina 4 y en 2008 la oficina 5.

