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El inicio de este nuevo año viene marcado por una 
serie de factores que van a condicionar la que parecía 
ser una senda de consolidación de la recuperación 
y el crecimiento económico y que, en las últimas 
semanas y meses, se ha visto sujeta a importantes 
cuestionamientos.

El primero de los factores es la inestabilidad política 
que está viviendo nuestro país y cuyo principal reflejo 
se encuentra en las dificultades que está teniendo el 
gobierno para poder aprobar 
los Presupuestos Generales del 
Estado que deberían permitir 
establecer las bases económicas 
de la gestión pública estable 
del Estado. La falta del apoyo 
suficiente para sacar adelante 
estos presupuestos está 
generando inseguridad en los 
inversores y una sensación de 
provisionalidad que en nada 
ayuda a la puesta en marcha de 
nuevos proyectos.

A la situación anterior 
habría que añadir un panorama internacional nada 
propicio para consolidar una recuperación serena 
de la economía. La Administración norteamericana 
ha llegado a echar el cierre por los desencuentros 
respecto a la construcción del muro en la frontera con 
Méjico y las batallas mediáticas de conservadores y 

republicanos no ayudan mucho a crear un hábitat en 
el que poner los pilares del crecimiento.

A todo ello, se unen los actos reivindicativos de 
los chalecos amarillos en Francia, la necesidad de 
dar un giro radical en la economía de algunos países 
latinoamericanos y los enormes problemas que está 
produciendo la salida de Gran Bretaña de la Unión 
Europea (brexit).

Recientemente, el Gobierno español ha procedido 
a revisar a la baja las previsiones 
de crecimiento, situándolo en 
un 2,2%, lo que supondrían 
un proceso importante de 
desaceleración respecto a la 
tendencia que se había logrado 
en los últimos años.

Si bien la tasa de paro se va 
reduciendo paulatinamente, el 
empleo que se crea es precario 
y con una baja remuneración, 
lo que provoca unas menores 
cotizaciones sociales y, por ende, 
menores ingresos a la caja de 

las pensiones, de la que viven cada vez un mayor 
número de personas.

Con este panorama, ya hay muchos ecopesimistas 
(economistas pesimistas) que empiezan a anunciar 
una nueva recesión para el próximo año 2020, con 
efectos más negativos que la de 2007, cuestión que 

resulta bastante difícil de aceptar, sobre todo porque 
los ciclos de crisis suelen ser más amplios que el que 
se plantea. La mayoría de los gestores que vivieron 
la última crisis económica siguen teniendo responsa-
bilidades económicas y sus experiencias tendrán 
que servir para evitar o, al menos, 
paliar la posible llegada de una 
nueva.

En lo que respecta al sector 
financiero, sigue manteniéndose 
en la palestra con anuncios 
de nuevas concentraciones 
(principalmente en la banca 
mediana) y ajustes en oficinas y 
plantillas. Se anuncian nuevos 
ERE que pondrán en la calle 
a un importante número de 
empleados de algunas entidades, 
con edades muy lejanas a la que se está estableciendo 
como límite para permanecer en actividad (67 
años). La reducción del número de oficinas ha sido 
espectacular desde el inicio de la crisis, provocando 
en algunos medios, sobre todo rurales, la exclusión 
financiera de sus habitantes.

Este sector financiero ha sufrido en los últimos 
meses una avalancha de decisiones judiciales y 
políticas que han contribuido a colocarle la etiqueta 
de llevar a cabo una 
actuación abusiva de 
su posición frente a los 
clientes. Sentencias 
como las relativas a las 
cláusulas suelo o las 
disposiciones legales 
sobre la asunción de 
gastos hipotecarios 
han provocado un 
considerable deterioro 
de la imagen del 
sistema financiero, 
en muchos casos, de 
forma excesiva, injusta 
y no adaptándose a 
la realidad. El papel 
del sistema financiero 
en la economía es 
fundamental, ya que 
canaliza el ahorro hacia 

la inversión y presta importantes servicios en el 
movimiento de fondos.

La situación del sector se verá afectada por la más 
que previsible subida de tipos de interés a lo largo 
de este año 2019, lo que supondrá el aumento de 

la remuneración, tanto de los 
depósitos de los clientes, como 
de los préstamos que éstos tienen 
suscritos, cuyas cuotas se van a 
ver incrementadas dejando una 
menor renta disponible a dichos 
usuarios.

A pesar de que el panorama 
dibujado podría considerarse 
como gris o sombrío, hay que ser 
realistas y asumir que no parecen 
atisbarse síntomas que puedan 
hacer presagiar el inicio de una 

nueva crisis económica en los próximos meses. Es 
posible que el crecimiento sufra una desaceleración y 
que las iniciativas empresariales se retraigan, pero eso 
no significa, en absoluto, que la senda de crecimiento 
se torne en estancamiento o decrecimiento y que el 
paro no siga su tendencia de reducción paulatina.

Extremadura seguirá teniendo que luchar por 
conseguir los retos que tiene planteados desde 
hace años, entre otros que llegue la mejora en 

las comunicaciones 
ferroviarias, que se 
desarrolle el turismo, 
que se consolide el 
sector agroindustrial y 
que todo ello colabore 
a la reducción de la tasa 
de paro, sobre todo en 
el ámbito de los más 
jóvenes.

Todos esperamos 
que el año que ahora 
comienza termine con 
un resultado mejor 
aún del que se anuncia 
y que ello no deje de 
producirse porque 
los aquí estamos no 
hayamos puesto todo 
nuestro esfuerzo en 
colaborar a ello.

José María Portillo Melo

Un nuevo año

5

Carta del 
Director General

“La falta de apoyo 
suficiente para 

sacar adelante los 
presupuestos está 

generando inseguridad 
y una sensación de 

provisionalidad”

“Hay que ser realistas
y asumir que no 

parecen atisbarse 
síntomas del inicio 
de una nueva crisis 
económica en los 
próximos meses”



LA CAJA DE NUESTRA TIERRA

La Caja de nuestra tierra Nº7 | Cuarto trimestre 2018

De izquierda a derecha:

ALEJANDRO OYOLA SAAVEDRA

FERNANDO GOMEZ CARMONA

MANUEL RIVERA CARBALLO

ALBERTO LORENZO GARCÍA

ANTONIO ALCOBENDAS VÁZQUEZ

ÁREA DE MEDIOS E INNOVACIÓN

DE CAJA RURAL DE EXTREMADURAMARIA JESÚS MOLINO LÓPEZ

Nuestra Entidad

RICARDO RODRÍGUEZ GARCÍA

GONZALO BENÍTEZ GORDILLO

MIGUEL ÁNGEL VAQUERA MOSQUERO

MIGUEL ÁNGEL GUZMÁN SANTIAGO

6 7



LA CAJA DE NUESTRA TIERRA

La Caja de nuestra tierra8

2018 ha sido otro año difícil para la banca europea en 
general y la española en particular. La capitalización 
bursátil del sector ha caído un 30%, volviendo a 
niveles de 2009; la banca europea cotiza a 0,75 veces 
su valor en libros en comparación con el 1,3 de la 
banca americana; los últimos acontecimientos, como 
la intervención por el Banco Central Europeo de Banca 
Carige en Italia, y la situación problemática del banco 
alemán NordLB, hacen que los inversores desconfíen, 
más aún si cabe, de la capacidad de la banca para 
generar rentabilidad sostenible en el entorno actual. 
La realidad es que la banca no ha logrado generar 
rentabilidades por encima del coste de capital tras 
la crisis, y ello por múltiples factores, entre los que 
destacan el entorno de bajos tipos de interés, el 
bajo crecimiento del crédito, el lastre de los activos 
improductivos, los más exigentes requerimientos 
regulatorios y el continuo riesgo reputacional.

El grado de ralentización económica, junto con 
su evolución y expectativas, son claves para definir 
el marco macroeconómico con el que tendrá que 
lidiar el sector. La inestabilidad económica con la 
que ha comenzado este 2019, motivado por las 
incertidumbres políticas existentes en Italia, Alemania 
y España, las políticas proteccionistas comerciales 

en EEUU y el efecto del Brexit, han generado mayor 
inestabilidad y ralentizado la demanda de crédito, 
añadiendo tensión en los mercados y aumentando 
los costes de financiación. 

En este particular contexto, la banca se seguirá 
enfrentando a numerosos retos, entre los que 
destacan el mantenimiento de un modelo de negocio 
sostenible, la “digestión” del inacabable tsunami 
de requerimientos regulatorios, la competencia de 
nuevos y, en algunos casos, poderosos actores, y la 
mejora de su imagen frente a la opinión pública.

En lo referente a la sostenibilidad del modelo, 
en los últimos años y, particularmente en 2018, la 
banca ha mejorado su rentabilidad, pero continúa en 
niveles por debajo del coste de capital. Los márgenes 
seguirán lastrados por los bajos tipos y no es esperable 
repuntes en el volumen de crédito por la ralentización 
de la economía. La eficiencia seguirá siendo una 
prioridad, mediante la racionalización de oficinas, 
estrategias de outsourcing y transformación de las 
formas de trabajo y gestión de talento. No obstante, 
muchas entidades ya han agotado estas vías y, por 
ello, deberán poner todo su énfasis en estrategias 
de digitación, cuyo potencial para transformar los 
procesos internos de la banca es enorme.

RETOS DEL SECTOR BANCARIO.
POSICIONAMIENTO DEL

GRUPO CAJA RURAL
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Raúl Lorenzo
Secretario general de la Asociación

Española de Cajas Rurales /
Grupo Caja Rural

Por otro lado, la reducción de activos improductivos 
ha sido considerable, aligerando el lastre de los 
balances, si bien el sector va a tener que dirigir el foco 
a crecer orgánicamente en aquellos sectores más 
rentables, adoptando políticas 
de aumento del precio del 
crédito e innovando en servicios 
para generar valor añadido que 
justifique el cobro de comisiones.

En cuanto a la avalancha de 
requerimientos regulatorios 
en el sector bancario, 2018 
supuso un punto de inflexión. 
Tras la implantación de IFRS9 y 
la definición de Basilea IV, por 
primera vez tras la crisis la banca 
podrá vislumbrar el nuevo marco regulatorio en 
el que va a tener que operar en los próximos años, 
que aportará mayor certidumbre en la planificación 
y ejecución de estrategias. A su vez, se han acabado 
de definir la regulación de conducta en el ámbito de 
prácticas comerciales con la llegada de estándares 
de comercialización de productos y protección de 
datos (MIFID 2, PSD2 y GDPR); estas iniciativas de 
buena conducta sin duda han de ayudar a mejorar la 
reputación del sector.

Sin duda, uno de los mayores retos a los que se 
enfrenta la banca tradicional es la entrada de nuevos 
actores en el sector, procedentes en muchos casos 
de sectores no financieros, que, 
aprovechándose de nichos 
regulatorios menos exigentes, va 
a tratar de ir comiendo terreno 
a las entidades financieras en 
determinadas áreas. Un ejemplo 
claro de ello es lo recientemente 
acaecido con la concesión por 
parte de Irlanda a Google de la 
licencia para operar en toda la 
UE como entidad de servicios de 
pago.  

Ante estos retos comunes a toda la banca, hay 
grupos bancarios que se plantean afrontar de forma 
distinta algunos de estos problemas. El Grupo Caja 
Rural, líder entre el sector de cooperativas de crédito 
en España, está formado por 29 entidades, que 
conforman un mecanismo institucional de protección 
(MIP) de los denominados “normativos” (de acuerdo 
con el Real Decreto-ley 11/2017), y basa su modelo 

en el profundo arraigo en las comunidades locales 
donde opera, el trato personal y cercano a sus clientes, 
con los que se busca una relación a largo plazo, la 
prudencia, identidad local y regional, sensibilidad 

hacia el entorno y conocimiento 
muy cualificado del mercado 
local y sus actividades. Se basa en 
una banca tradicional, minorista, 
de proximidad y prudente, con 
parámetros similares a los de la 
banca cooperativa europea, en 
el que es principio fundamental 
el respeto a la autonomía y 
capacidad de decisión autónoma 
de sus entidades. 

Asimismo, el Grupo Caja 
Rural es un modelo de banca cooperativa basado 
en la solidaridad entre sus entidades asociadas, en 
donde cada entidad asociada tiene por finalidad 
potenciar el desarrollo económico y social de su 
comunidad. A su vez, y con el objeto de conseguir 
una mayor eficiencia y competitividad, el modelo 
del Grupo se basa en el uso de una serie de servicios 
comunes centralizados prestados por determinadas 
sociedades altamente especializadas (entre las que 
destacan Banco Cooperativo Español, Rural Grupo 
Asegurador y Rural Servicios Informáticos) con los que 
se consiguen necesarias economías de escala. Este 
modelo le ha permitido al Grupo estar plenamente 

al día en cuanto a innovación 
de productos y servicios, 
digitalización, tendencias 
multicanal, automatización 
y digitalización de procesos, 
mejorando la experiencia del 
cliente, con tecnologías que 
permiten la automatización 
de procesos para el ahorro de 
costes, proporcionando en 
definitiva una experiencia única, 
muy personalizada y optimizada 

para el cliente. Todo esto está siendo posible 
mediante la colaboración con empresas bigtech o 
fintech o, en ocasiones, participando en ellas, y con la 
anticipación a las nuevas inquietudes en inteligencia 
artificial, ciberseguridad, blockchain (criptomonedas) 
y sus tecnologías asociadas, como los smart contracts 
(contratos inteligentes), regtech (regulación legal de 
iniciativas tecnológicas), o el nuevo concepto de Big 
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Data dinámico, generando contenidos adaptados 
para cada cliente.

Por otro lado, resulta muy importante resaltar 
un aspecto diferencial del Grupo Caja Rural con 
respecto a los bancos: su naturaleza de cooperativa 
de crédito, a diferencia de los bancos, que por ley 
deben ser sociedades anónimas, esto es, sociedades 
de “personas” frente a sociedades de capital, con las 
implicaciones que ello conlleva. Particularmente, 
cabe mencionar la exigencia de rentabilidad por parte 
de los accionistas de los bancos, que condiciona toda 
la toma de decisiones en este tipo de entidades; en 
cambio, en las cooperativas de crédito las exigencias 
de rentabilidad se basan en parámetros más a largo 
plazo y se ponderan con otro tipo de aspectos de 
carácter más social, como el beneficio, en un sentido 
más amplio, de los socios cooperativistas y del 
entorno local y regional en el que las cooperativas de 
crédito desarrollan su actividad. 
Así, por ejemplo, las cooperativas 
de crédito se han convertido en 
un dique de contención frente a 
una de las peores consecuencias 
que ha traído la reciente crisis 
bancaria: la exclusión financiera, 
esto es, la pérdida de acceso 
real a oficinas financieras por 
parte de una importante parte 
de la población rural. En este 
sentido, frente al cierre masivo 
de oficinas por parte de los 
bancos y antiguas cajas de ahorros, las cooperativas 
de crédito y, en particular, el Grupo Caja Rural, se han 
esforzado por mantener prácticamente la misma red, 
con el objeto de seguir permitiendo el acceso a estos 
servicios a nivel local.

Pero lo dicho anteriormente no significa ni mucho 
menos que las cooperativas de crédito estén en 
niveles fuera de mercado en términos de solvencia, 
morosidad y eficiencia, no teniendo nada que 
envidiar con respecto al resto del sector bancario. 
Los números dicen que el conjunto de entidades 
que compone el Grupo Caja Rural, con unos activos 
totales cercanos a los 64.000 millones de euros, casi 
8.500 empleados y más de 2.350 oficinas, tiene una 

ratio de morosidad mejor que la media del sistema 
en más de 150 puntos (4.7% versus 6,2%), y un nivel 
de cobertura también por encima del resto del 
sistema de forma significativa (77,9%, versus 61,2%). 
Asimismo, el nivel de solvencia del Grupo está situado 
en el 16,7%, el CET1 en el 16,5%, con 1,2 millones 
de socios y 6 millones de clientes, y un beneficio 
neto superior a 290 millones de euros, datos que 
demuestran la robustez del Grupo y su crecimiento 
prudente y sostenido. 

El modelo elegido por el Grupo no es nuevo en 
Europa, ya que es el mismo que el del exitoso y 
poderoso grupo de crédito cooperativo alemán, 
Bundesverband der Deutschen Volksbankenund-
Raiffeisenbanken (BVR), surgido a finales del siglo XIX, 
y que dispone hoy en día de más de 910 entidades, 
11.200 sucursales y que engloba a más de 12 millones 
de socios, con una cuota de mercado en Alemania 

superior al 25%. El Grupo Caja 
Rural ya se alió con el Grupo BVR/
DZ Bank hace más de 30 años, 
materializando dicha alianza con 
la presencia de este grupo alemán 
en el accionariado de varias 
entidades del Grupo. El modelo 
de éxito implantado ha sido a su 
vez seguido por otros grandes 
grupos bancarios europeos, 
como el Grupo Osterreichische 
Raiffeisenbanken Austriaco, o 
los Raiffeisen Suizos. Muchos de 

estos grupos cooperativos no solo son líderes en sus 
respectivos países, sino también ocupan los primeros 
puestos a nivel europeo dentro del sector bancario, 
como el citado BVR alemán o Crédit Agricole.

En definitiva, el éxito del modelo de Grupo 
Caja Rural se basa en su fortaleza a nivel local y 
regional, las economías de escala que genera por 
medio de las sociedades participadas, su capacidad 
para estar al nivel del resto del sector bancario en 
materia de innovación y la muy alta capitalización, 
fundamentalmente por vía de reservas, de sus 
entidades asociadas, que hace que el coste de capital 
sea muy inferior al de otras entidades financieras, y 
proporcionando mayor estabilidad a largo plazo 
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Entre las pocas novedades para la próxima campaña de la 
Polícia Agraria Comunitaria (PAC), destacan los aspectos 
relacionados con la prevención de posibles abandonos 
en las superficies de pastos, los ajustes derivados de 
la declaración gráfica en superficies comunales o la 
flexibilización de determinados aspectos de las ayudas 
asociadas.

También se introduce una nueva especie en la lista de 
cultivos fijadores de nitrógeno, que pueden servir para 
cumplir con los requisitos del pago verde y se incluyen 
primicias relacionadas con la aplicación de purines.

Además, se busca incrementar la colaboración, tanto 
con la Dirección General Catastro, como con el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), para aprovechar al máximo 
la información disponible en la Solicitud única de la PAC.

Se introduce una nueva definición: jefe de la explotación, 
que se define como la persona física responsable de las 
operaciones financieras y de producción habituales y 
diarias de la explotación agrícola.

Entre las modificaciones y novedades introducidas en 
el Real Decreto, cabe destacar:

1Refuerzo del control de la actividad agraria en 
pastos.

Se ha reforzado el control de la actividad agraria en pastos 
de tal manera que a partir de
la campaña 2019, se considerará como situación de riesgo 
de abandono cualquier superficie, incluida los pastos, en 
la cual durante 5 años consecutivos se venga declarando 
actividades de mantenimiento.

2 Declaración gráfica
Dado que ya es obligatoria la declaración gráfica de 
superficies, se han introducido ajustes en el Real Decreto 
para el caso de los pastos comunales, con el fin de aclarar 
tanto a agricultores como a la administración, quién debe 
proporcionar la información sobre las superficies de uso 
común.

3 Ayudas asociadas ganaderas
Se flexibilizan las condiciones de mantenimiento de la 

titularidad de la explotación en las ayudas asociadas 
ganaderas para favorecer la incorporación de nuevos 
titulares a la actividad y de jóvenes ganaderos en nuevas 
explotaciones. Se modifica la definición de “Novilla”: 
bovino hembra de 8 a 36 meses que no haya parido.

4Ayudas a las proteaginosas
Con el fin de introducir una mayor flexibilidad y 
disminuir cargas administrativas para los agricultores y la 
administración, se ha suprimido la obligación generalizada 
de presentar la prueba de venta de la producción para la 
alimentación animal, al considerarse que estas especies 
tienen como uso fundamental ya este fin, por su alto valor 
proteico.

5Superficies de interés ecológico
De acuerdo a la modificación introducida por el 
Reglamento Omnibus , se ha incorporado la regulación 
de tierras en barbecho para plantas melíferas y las 
condiciones mínimas que deben cumplir, así como la 
incorporación de otra especie que puede utilizarse como 
SIE, la Crotalaria juncea L., como nuevo cultivo fijador de 
nitrógeno.

6Nuevas situaciones de riesgo de creación de 
condiciones artificiales

La experiencia adquirida tras varias campañas de aplicación 
de la reforma de la PAC de 2015, ha puesto de manifiesto 
que deben tenerse en cuenta otras posibles situaciones 
de creación de condiciones artificiales de las que se 
estaban contemplando hasta el momento. Por ello se ha 
introducido una lista no exhaustiva de tales situaciones, 
con objeto de facilitar su detección a las autoridades 
competentes, a la vez que informar a los solicitantes de 
las ayudas sobre las operaciones consideradas de riesgo.

7 Unificación de fechas para el cumplimiento de los 
requisitos

De cara a la mejora y simplificación de la implementación 
de las ayudas directas, se ha unificado en la medida de lo 
posible, las fechas para el cumplimiento de varios de los 

requisitos dispuestos en los reales decretos 1075/2014 y 
1076/2014, siendo la fecha elegida para ello, el fin de plazo 
de modificación de la solicitud única. A estos efectos, es 
importante señalar que el plazo de presentación de la 
solicitud única sigue siendo el establecido hasta ahora, 
del 1 de febrero al 30 de abril de cada año.

8 Posibilidad de consulta a través de la Sede 
Electrónica del Catastro

Otra de las novedades del Real decreto se refiere a 
la posibilidad de consulta por parte de los titulares 
catastrales y a través de la Sede Electrónica del Catastro 
de la información relativa a la presentación de solicitudes 
de ayudas directas sobre sus parcelas y los cultivos 
declarados.

9 Simplificación del procedimiento para la 
ampliación de plazo de presentación de solicitud 

de ayudas por parte de las comunidades autónomas.
Con el fin de simplificar y dar mayor libertad a las 
comunidades autónomas para fijar sus propios plazos de 
presentación de la solicitud única en su ámbito territorial 
de actuación, se ha modificado el procedimiento 

establecido hasta ahora, para la ampliación de plazo de 
presentación de solicitud por parte de las comunidades 
autónomas.

De esta manera, las Comunidades Autónomas podrán 
realizar dicha ampliación de plazo, siempre dentro del 
máximo permitido por la normativa de la Unión Europea, 
previa comunicación de su decisión al FEGA.

10 Declaración anual de las superficies 
hortofrutícolas

Finalmente, de cara a cumplir con la normativa comunitaria 
en materia de higiene en la producción primaria 
agrícola, se ha introducido como novedad,  la forma de 
declaración anual de las superficies hortofrutícolas de las 
explotaciones, para su posterior volcado en el Registro 
General de la Producción Agrícola (REGEPA). De este 
modo, los agricultores deberán declarar anualmente 
la totalidad de las superficies que dediquen a frutas y 
hortalizas, a través de las Solicitudes Únicas de ayuda de 
la Política Agrícola Común (PAC) .

Esta nueva exigencia hará obligatoria la declaración 
de variedades y año de plantación en  cada recinto de 
frutales.

LA CAJA DE NUESTRA TIERRA

Mayte López Larrinaga

10 NOVEDADES DE LA PAC 2019
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Caja Rural de Extremadura y la Federación Regional 
de la PYME de Construcción y Afines de Extremadura 
(Pymecon) firmaron en diciembre un convenio para 
colaborar en el apoyo al sector de la construcción en 
la región, que genera más de 24.000 empleos.

El acuerdo fue suscrito por el presidente de Caja 
Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y el presidente 
de Pymecon, Florencio Hernández, en presencia del 
director general de la Caja, José María Portillo; los 
vicepresidentes de Pymecon, Juan Manzano y Ángel 
Lucio, y el gerente de la federación, José Luis Iglesias.

En virtud de este convenio, de un año de duración, 
Caja Rural de Extremadura colaborará en iniciativas 
que desarrolle Pymecon en beneficio de las empresas 
extremeñas de la construcción y actividades auxiliares. 
Entre ellas, y de manera particular, la entidad financiera 
ofrecerá a los socios de la Federación la posibilidad de 
acceder a una amplia variedad de productos y servicios 
financieros en condiciones preferentes. Además, Caja 
Rural de Extremadura apoyará la celebración de la 
próxima asamblea general de Pymecon. 

El presidente de Caja Rural de Extremadura, 
Urbano Caballo, aseguró que la firma de este acuerdo 
abre “una nueva etapa” en la entidad, vinculada 
tradicionalmente al ámbito agrícola y ganadero, al 
ampliar su colaboración a “otros sectores, en este caso, 
la construcción”. Caballo añadió que la intención de 
la Caja es “contribuir a la reactivación y recuperación 
de la construcción y la promoción en Extremadura” y 
“seguir llegando a la sociedad extremeña a través de 
todos los sectores económicos”.

Por su parte, el presidente de Pymecon, Florencio 
Hernández, celebró la rúbrica de este acuerdo con la Caja 
que permitirá a sus afiliados “acceder a herramientas 
y operaciones financieras en condiciones ventajosas” 
como cuentas de crédito, líneas de descuentos o 
avales técnicos, incluso “disfrutar de ventajas a nivel 
personal”. Hernández aseguró que el convenio con 
Caja Rural es el primero que la Federación suscribe con 
una firma bancaria desde hace “más de diez años” a la 
que se ha referido como una entidad “de la tierra, con 
buenos número y buenos resultados”.

ACUERDO CON PYMECON PARA COLABORAR EN EL APOYO
A LAS EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Caja Rural de Extremadura y 
el Consejo Regulador de la 
Indicación Geográfica Protegida 
‘Cordero de Extremadura’ 
(Corderex) suscribieron en 
diciembre un convenio por 
el que se da continuidad a 
la colaboración que ambas 
entidades vienen desarrollando 
para la promoción del cordero 
extremeño. 

El acuerdo fue firmado por 
el presidente de Caja Rural de 
Extremadura, Urbano Carballo, 
y el presidente del Consejo 
Regulador de la IGP Corderex, 
Mario Mena, en un encuentro 
en el que también estuvieron  presentes el director 
general de la Caja, José María Portillo, y el director 
técnico de Corderex, Raúl Muñiz. 

En virtud de este acuerdo, Caja Rural de Extremadura, 
a través de su Fondo de Educación y Promoción, 
apoyará todas aquellas iniciativas y actividades que 
Corderex lleve a cabo en la región para el impulso 
del consumo de cordero extremeño, como son, entre 
otras, las jornadas técnicas divulgativas sobre el 
cordero de Castuera o las degustaciones de cordero en 

certámenes como Agroexpo o la Feria de Zafra. 
Además, por medio de este acuerdo, que tendrá 

una duración de un año, ambas entidades se 
comprometen a la organización conjunta del Premio 
Espiga de Cocina Corderex-Caja Rural de Extremadura, 
un concurso de prestigio que ha alcanzado ya once 
ediciones y que tiene como objetivo promocionar 
las excelencias de esta carne certificada bajo el sello 
de calidad IGP Corderex entre los profesionales del 
sector de la restauración en la región.

CAJA RURAL DE EXTREMADURA Y CORDEREX COLABORARÁN
PARA IMPULSAR EL CONSUMO DE CORDERO EXTREMEÑO

Emprendedores

CONVENIO CON LA LONJA
DE EXTREMADURA
Caja Rural de Extremadura participó como entidad 
patrocinadora en la II Lonja Nacional del Porcino 
Ibérico, organizada por la Asociación Española de 
Lonjas y Mercados en Origen y la Lonja Agropecuaria 
de Extremadura como anfitriona.

El apoyo de la entidad a este evento de ámbito 
nacional se formalizó a través de la firma de un 
convenio de colaboración suscrito por el director 
general de la Caja, Jose María Portillo, y el gerente 
de la Lonja Agropecuaria de Extremadura, Alonso 
García de la Puente.
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¿Qué es el phising? 
Evita que te roben datos personales en la Red
Conoce qué es el phising y así evita que te roben los datos personales en la red.

Protégete contra el 
phishing, un tipo de fraude 
cibernético en auge 
 Recuerda que, los ciberdelincuentes intentarán hacer 

simular que estás navegando en una web que ya 
conoces, pero siempre hay pequeños detalles que no 
podrás modificar como por ejemplo la dirección web, 
la URL debe ser exactamente la oficial.  

Ten muy presente que no debes facilitar, en ningún 
caso, tus claves secretas, datos personales e información 
de sus productos financieros en formularios web o 
correos electrónicos.

Según un estudio elaborado por Symantec, un 
usuario puede llegar a recibir una media de 16 emails 
maliciosos al mes. 

Tal y como explican desde la Oficina de Seguridad 
del Internauta, todos estamos expuestos a posibles 
ataques cibernéticos.  Por lo tanto, es importante que 

trabajemos juntos para mejorar nuestros hábitos. 

El phishing es una suplantación de identidad. A 
través de esta usurpación,  el ciberdelincuente trata 
de conseguir que el ciudadano facilite información 
privada como contraseñas, datos de cuentas o tarjetas 
bancarias, número de seguridad social…  
 
Desde El blog de ruralvía insistimos en que ninguna 
entidad del Grupo Caja Rural solicitará nunca claves 
secretas o datos de sus productos, como el número de 
la tarjeta, ni por correo electrónico, ni en persona, ni 
por vía telefónica. 

No hay mejor forma de evitar el phishing que siendo 
prudente y prevenido. Si en algún momento recibes 
una comunicación que te parece sospechosa, no 
dudes en llamar a tu entidad bancaria y preguntar por 
el origen y finalidad de dicha comunicación. 

No sólo te asegurarás de que tú estás a salvo, sino 
que ayudarás a proteger a los demás ciudadanos de 
posibles delitos cibernéticos. 

Innovación Digital
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Acabando la segunda década del siglo XXI, el 
turismo en Extremadura comienza a ser un sector 
de gran interés para una región que aún permanece 
muy lejos de cualquier destino a los que hoy se 
accede con alta velocidad y vuelos económicos, 
pero que dispone de grandes e interesantes recursos 
culturales, naturales, históricos, gastronómicos, 
folclóricos, etc.

Hasta llegar al día de hoy, hemos trabajado mucho 
por poner en el mercado recursos turísticos que 
interesaran y convencieran a pesar de la comentada 
falta de medios de transportes, 
el desconocimiento del sector, 
la falta de recursos humanos 
y económicos, los aciertos y 
desaciertos cometidos en los 
últimos 30 años. Tampoco se 
libró nuestro joven sector del 
zarpazo de la larga y grave crisis 
económica de los últimos años.

Pero a pesar de todo 
administración y sector privado, 
podemos decir que hemos 
conseguido convertir aquella 
primera docena de casas rurales, algunos museos, 
y unos pocos hoteles urbanos en más de 1.400 
empresas de alojamientos, restaurantes, empresas 
de actividades, guías turísticos, agencias de 
turismo, plataformas de gestión y comercialización, 

empresas de transportes, empresas de formación 
especializadas, de gestión de establecimientos, 
comercio de productos típicos, traductores y 
muchas más que forman la gran familia del Turismo.

Cifras como los 1.800.000 turistas que nos visitaron 
durante el año 2018, o el aumento de creación de 
empleo en estas empresas (27.000 empleos cifra la 
Junta de Extremadura), así como el crecimiento de 
nuevas empresas en torno a esta cadena de valor, 
nos permiten confirmar que será un sector decisivo 
en las próximas décadas.

Y así lo demuestra el interés 
que ha despertado en el resto 
de sectores económicos de 
Extremadura, que “maridan” sus 
productos con el turismo (los 
productos de la tierra, el deporte, 
la formación, la tauromaquia, el 
cine, etc.), así como el de grupos 
de investigación, políticos, 
entidades financieras, de 
seguros, etc.

Pero no podemos olvidar 
que más de medio mundo 

anda enfrascado en el mismo propósito, conseguir 
posicionar su territorio y con ello la llegada de los 
turistas, que significará crear riqueza y prosperidad 
para toda la población. Habrá seguir trabajando 
duro.

TURISMO:
UN SECTOR DECISIVO PARA EXTREMADURA

Al encontrarnos a las puertas de la Feria 
Internacional de Turismo (Fitur), comprobamos 
que los ejes de contenidos serán el conocimiento, 
la tecnología y la digitalización como herramientas 
de competitividad imprescindibles si se quiere 
conseguir resultados en este sector.

En Fextur, estamos convencidos y trabajaremos 
en ello (como propone el último estudio de Exceltur), 
que será una fórmula que pase por la recuperación 
de los precios, mejora del producto, eficacia en la 
operativa e implementación de tecnología puntera 
en nuestros negocios, así como una acertada, 
continua y gran inversión de la Administración 
en promoción, la que nos posicionará y con ello 
aumentará la llegada de los turistas y en especial la 
de los internacionales. Por supuesto, con la necesaria 
mejora de las infraestructuras de transporte.

Con ese afán llevamos a Fitur y por todo el mundo, 
nuestra dehesa y el toro bravo, nuestro parque 
Nacional de Monfragüe, nuestro tercer conjunto 
monumental más importante de Eurpora: Cáceres, 
nuestro magnífico Teatro Romano de Mérida e 
importante festival, las rutas por nuestros pueblos 
históricos, nuestra gastronomía que es hoy muy 
responsable de los éxitos logrados, nuestro cielo y 
sus estrellas y así podríamos enumerar más de 50 
recursos de alto valor.

En un territorio ocupado en mantener la 
sostenibilidad, en convivencia con una ciudadanía 
cada vez más respetuosa e interesada en este 
fenómeno del turismo, apoyados en la confianza 
del empresariado y la apuesta de la Administración, 
abordamos un cambio de ciclo lleno esperemos de 
oportunidades.

Economía regional

Victoria Bazaga
Presidenta de la Federación de

Empresarios de Turismo
de Extremadura

Parque Nacional de Monfragüe, uno de los principales tesoros turísticos de Extremadura. Foto: Junta de Extremadura.

“El conocimiento, 
la tecnología y la 
digitalización son 
herramientas de 
competitividad 

imprescindibles”
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Los datos oficiales que se vienen conociendo en 
los últiPor la naturaleza divulgativa de este espacio 
destinado a la educación financiera, se han omitido 
referencias a la regulación normativa, que no 
obstante, se resume al final del mismo.

¿En qué se parecen?
Las Cooperativas de Crédito son entidades financieras, 
al igual que lo son los bancos. Por ello, unas y otros 
están fuertemente regulados y su actividad está 
permanentemente supervisada por el Banco de 
España o el Banco Central Europeo.

Del mismo modo, los depósitos de los clientes 
en una cooperativa de crédito también están 
garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos, 
de modo idéntico a los bancos. El importe garantizado 
máximo de los depósitos es de 100.000 euros por 
cada titular.

¿En qué se diferencian? 
Resumimos al máximo con los siguientes puntos y 
una conclusión al final:

Diferencia 1: SU FORMA JURÍDICA 
Los bancos son sociedades anónimas, es decir, son 
sociedades capitalistas puras: el beneficio se reparte 
en una proporción al socio, cuya razón de ser es 
la obtención de esa rentabilidad monetaria. Las 
cooperativas de crédito, sin embargo, tienen una 
naturaleza jurídica mixta, porque su objeto social 
deberá tener por finalidad atender las necesidades 
financieras de sus socios. Por eso, el conjunto de las 
operaciones activas con socios deberá ser al menos el 
50 por 100 de los recursos totales de la entidad.

El capital social de una sociedad anónima, que es 
fijo, se divide en títulos denominados acciones. En la 
cooperativa el capital social, que es variable, se divide 
en aportaciones sociales. Las primeras normalmente 
pueden negociarse y transferirse a terceros, de 
acuerdo con la ley de la oferta y la demanda. Las 
aportaciones sociales de la cooperativa, sin embargo, 
sólo se pueden negociar con los socios, tienen más 

limitaciones en la forma de transmisión y además, 
son inembargables.

Diferencia 2: EL ORIGEN
El nacimiento de las cooperativas de crédito, a 
diferencia de los bancos, es relativamente reciente, 
porque se remonta a finales del siglo XIX, en que 
nacen en España en el seno de organizaciones 
agrarias y profesionales, para apoyar la actividad 
empresarial, ya sea agrícola y ganadera, tanto en el 
ámbito rural, como en el industrial o urbano, así como 
la actividad profesional. De acuerdo, por tanto, con su 
origen y finalidad, nacen por un lado las cajas rurales 
y en el entorno urbano, las cooperativas de crédito 
populares y profesionales.

Durante el siglo XX, el ámbito de actuación se amplía 
y se extienden completamente a toda la sociedad, 
adquiriendo vocación universal y centrándose en el 
auténtico negocio de la intermediación minoritaria. 
Tanto es así, que en pleno siglo XXI, son las entidades 
financieras que mejor representan la tradición bancaria 
minorista, que se fundamenta en intermediar entre 
quienes ahorran y quienes necesitan financiación.

Diferencia 3. EL DESTINO DE LOS 
BENEFICIOS
El destino de los beneficios de las cooperativas de 
crédito tiene una vocación mixta: vocación social y 
retribución del capital, frente al de los bancos que es 
exclusivamente la retribución del capital.

Los beneficios netos de las cooperativas de crédito 
se destinan al menos un 20% a dotar el Fondo de 
Reserva Obligatorio (FRO) y al menos un 10% a 
dotar el Fondo de Educación y Promoción (FEP). Y 
el resto queda a disposición de la Asamblea General 
de socios, que podrá distribuirlo de acuerdo con 
sus estatutos y normativa específica (normalmente 
será de carácter autonómico).Existen por tanto dos 
Fondos obligatorios:

En primer lugar, el Fondo de Reserva Obligatorio, 
destinado a la consolidación, desarrollo y garantía de 
la cooperativa, de carácter irrepartible.

SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE UNA COOPERATIVA
DE CRÉDITO Y UN BANCO

Educación financiera
En segundo lugar, el Fondo de Educación y 

Promoción, que da forma a su labor social: se trata 
de un fondo inembargable e irrepartible  que ha de 
aplicarse a actividades que cumplan alguna de las 
siguientes finalidades: La formación y educación de los 
socios y trabajadores, la difusión del cooperativismo 
y la promoción cultural profesional y asistencial del 
entorno local o de la comunidad en general.

Diferencia 4: EL COMPROMISO CON LA 
COMUNIDAD
Como consecuencia de su esencia cooperativa y 
la existencia de los fondos y su vinculación social, 
se origina uno de los rasgos diferenciadores de las 
cajas rurales y demás cooperativas de crédito: su 
compromiso real con el territorio. Son entidades 
cuyo rasgo esencial es que, además de retribuir a los 
socios por sus aportaciones (a partir de un mínimo), 
su beneficio retorna de distintos modos a sus socios, 
y sobre todo, se devuelve a la misma comunidad que 
lo originó, mediante su reinversión en la Cooperativa 
y en sus Fondos sociales. 

Este vínculo con el territorio, en la actualidad, tras 
la primera gran crisis financiera del siglo, ha ganado 
aún más importancia por sus rasgos diferenciadores, 
de modo que hoy en día es lo que más justifica 
porqué existen cooperativas de crédito, frente a los 
otros modelos de banca.

Diferencia 5: EL GOBIERNO CORPORATIVO
El gobierno de la cooperativa, a través de sus 
administradores (el Consejo Rector) y la Asamblea 
General de socios y otros órganos sociales (en 
Extremadura también existe una Comisión de  
Control), debe aplicar los valores y principios 
cooperativos formulados por la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI), entre los que destaca el principio 
democrático, lo que implica, que, a diferencia de 
los bancos y otras sociedades capitalistas puras, no 
es esencial  la proporción en el capital social para la 
atribución y distribución de los derechos sociales. 

Aunque sí se pueda ponderar la proporción al 
capital va a ser siempre de férreos límites. Esta es 

una de las principales diferencias con las sociedades 
mercantiles; Es el principio de “un socio, un voto”. 
Además, la aplicación de este principio democrático 
hace que, por ejemplo,  esté prohibido que un solo 
socio pueda controlar la cooperativa. En particular, el 
importe total de aportaciones que posea o controle 
un socio, no podrá exceder del 2,5% del capital social 
para las personas físicas y del 20% para las personas 
jurídicas. 

Diferencia 6. LA PROPIEDAD
Para terminar, un rasgo esencial de  la cooperativa 
de crédito es que se trata  una empresa netamente 
privada, no pública. La cooperativa pertenece a 
los socios, ya sean personas físicas o jurídicas, sin 
que exista en la actualidad ninguna cooperativa de 
crédito con capital público. La crisis financiera que 
causó la práctica desaparición de las cjas de ahorro, 
ha implicado que en algunas de ellas (actualmente 
son bancos) tienen participación mayoritaria del 
Estado. Esto sucede tanto en España, como en otros 
países de nuestro entorno. 

Además, en sus órganos de gobierno no existe 
ningún tipo de representación política de ninguna 
Administración Pública, a diferencia de las antiguas 
cajas de ahorro.

CONCLUSIÓN
Distintos, pero iguales:. Pese a todas las diferencias, 
no hay que olvidar nunca lo esencial: que  todas las 
entidades financieras españolas tienen las mismas 
garantías legales y tienen la misma regulación, 
protección y amparo dentro del sistema financiero 
nacional y europeo. 

Como quizá el lector haya podido observar, hemos 
de concluir que cada una de aquellas diferencias 
realmente son algo más que meros signos distintivos. 
En realidad, estas diferencias son los auténticos 
valores, que han dado sentido a su existencia y que 
hoy permiten imaginar que allí donde se encuentre 
una cooperativa de crédito, va a existir una auténtica 
herramienta de construcción del futuro de su 
comunidad.

Fernando Hurtado Bouza
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El cocinero Víctor Encinal, del restaurante Castillo 
de la Arguijuela de Cáceres, resultó ganador de la 
XI edición del Concurso de Cocina Premio Espiga 
convocado por Caja Rural de Extremadura y el 
Consejo Regulador de la Indicación Geográfica 
Protegida Cordero de Extremadura (Corderex) con 
el objetivo de promocionar las excelencias de esta 
carne certificada bajo el sello de calidad IGP Corderex 
entre los profesionales del sector de la restauración 
en la región. 

Víctor Encinal obtuvo la mejor puntuación del 
certamen gracias a su receta de “Canelones de pierna 
de cordero con su jugo, pesto seco, paté y parmentier 
fina de cordero, crujiente de su piel y pil pil de 
guisantes con pétalos de alcachofa”, premiada con 
una dotación económica de 1.000 euros, además de 
un trofeo y un diploma.

En la final, celebrada el 20 de noviembre en la Escuela 
Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura 

VÍCTOR ENCINAL, 
GANADOR DEL XI PREMIO 
ESPIGA CORDEREX-CAJA 
RURAL DE EXTREMADURA

LOS 20 ALUMNOS CON MEJORES EXPEDIENTES DE ESO Y 
FP RECIBEN LAS BECAS ESPIGA

Caja Rural de Extremadura celebró en Mérida el 1 de 
diciembre el acto de entrega de las 20 Becas Espiga 
que concede, a través de su Fondo de Educación y 
Promoción, a los alumnos con mejores expedientes 
académicos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 
Formación Profesional Básica y FP de Grado Medio de 
Extremadura del curso 2017-2018.

El objetivo de estos Premios Espiga Educación, que 
alcanzan su tercera edición, es reconocer el esfuerzo y la 
dedicación de los jóvenes de nuestra región y potenciar 
la motivación por el conocimiento como herramienta 
clave para el desarrollo de Extremadura.

Las 20 becas concedidas tienen un importe de 800 
euros cada una y están divididas en tres categorías: 
10 para los mejores expedientes de ESO, 8 para FP de 
Grado Medio y 2 para FP Básica.

En representación de los alumnos becados intervino 
Elena Gata, del IES Bárbara de Braganza, de Badajoz, 
quien dio las gracias a Caja Rural de Extremadura “por 
recompensar nuestro esfuerzo” y por “confiar en los 
cimientos de la región: los jóvenes”. También agradeció 
“el entusiasmo y la ilusión” que les transmiten sus 
profesores y el apoyo y los consejos que reciben de sus 
familiares y amigos.

En su intervención, el presidente de Caja Rural 
de Extremadura, Urbano Caballo, destacó que las 

Becas Espiga ponen de manifiesto “el compromiso 
de la entidad con la formación y la educación de los 
jóvenes de nuestra región”. Asimismo, aseguró que 
estos premios “son un reconocimiento al esfuerzo y 
dedicación” de los estudiantes, así como “un aliciente 
para seguir formándose y creciendo no solo en lo 
estrictamente académico y profesional, también a nivel 
vital y personal”.

El presidente también transmitió su felicitación 
a los profesores y centros educativos, “porque ellos 
son quienes les infunden los deseos de aprender más 
cada día”, y a las familias de los estudiantes, por ser “el 
apoyo constante necesario para conseguir los logros 
académicos que reconocemos aquí”.

Por su parte, la consejera de Educación y Empleo, 
Esther Gutiérrez, animó a los estudiantes a complementar 
su formación con la adquisición de competencias: “La 
clave será la formación y las competencias, formación 
para seguir adquiriendo conocimientos y competencias 
que os ayudarán a desarrollaros en el mundo en el que 
vamos a vivir, como son las lingüísticas, las digitales y las 
genéricas, cada vez más determinantes para el trabajo”.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, 
resaltó la contribución de las Becas Espiga para que los 
alumnos continúen avanzando en sus estudios “con 
ilusión y esperanza”.

La entrega de las Becas Espiga se celebró en el salón de actos del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.

Calidad: nuestra razón de ser
de Mérida, también participaron el cocinero Lorenzo 
Pino, de Hotel Restaurante Hermanos Méndez de 
Puebla de Obando, con la receta ‘Cilindro de cordero 
en salsa toffee con bombón de mango, falso seso y 
milhojas de patatas’; Sergio Ramos, de Restaurante 
La Milanesa de Mérida, con ‘Pierna de cordero 
rellena de setas, glaseada con su jugo, sobre arroz 
meloso de castaña y aire de hierbabuena’; Alberto 
Nieto, de Restaurante Polo Opuesto de Don Benito, 
con ‘Cordero relleno de boletus y castaña, crema de 
bonitato, croqueta crujiente y fondo untuoso’;  Miguel 
Ángel Sánchez Serrano, de Restaurante Eustaquio 
Blanco de Cáceres, con ‘Pierna de cordero rellena de 
sus mollejas y foie en caldereta’, y César Pedro Ráez 
Villalba, del Restaurante Torre de Sande de Cáceres, 
con ‘Cardincha de pierna de cordero’.

El presidente del jurado, Antonio Caro, chef del 
NH Gran Hotel Casino de Extremadura, destacó que 
la final de esta edición “ha estado más reñida, si 
cabe, que años anteriores”, pues los cocineros han 
demostrado “mucha técnica y calidad”. Además, Caro 
ha agradecido el “gran esfuerzo” de los organizadores 
del premio por su continuidad y su “compromiso con 
la gastronomía”.

El presidente de Caja Rural de Extremadura, 
Urbano Caballo, reconoció la labor de Corderex, 
que elabora “un producto magnífico sin el cual no 
se podrían elaborar estos platos”. Asimismo, recalcó 
el compromiso de la entidad para “contribuir a la 
promoción de los productos extremeños” y animó 
a todos a “seguir en el empeño de defender lo que 
tenemos en esta tierra, que es mucho y muy grande”.

Por su parte, el presidente de la IGP Corderex, 
Mario Mera Gómez-Bravo, aplaudió el trabajo de 
los cocineros, pues los productores de cordero 
necesitan de su “innovación y creatividad”, y les 
invitó a incorporar a las cartas de sus restaurantes 
las elaboraciones presentadas al concurso. Además, 
Mera agradeció a Caja Rural de Extremadura su apoyo 
a las denominaciones de origen extremeñas, más allá 
de su aspecto gastronómico.

En la entrega de premios también participaron la 
directora general de Administración Local de la Junta 
de Extremadura, Nieves Esteban Paz, y el presidente 
de Cooperativas Agro-Alimentarias de Extremadura, 
Ángel Pacheco.
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Hay personas que se crecen con las dificultades y que 
no se resignan a ver limitada su necesidad de transmitir 
lo que tienen en su interior por contratiempos o 
por adversidades que les puedan visitar. Si hay un 
ejemplo de superación ante las limitaciones físicas 
que a veces impone la salud, es el caso de Manual 
Santiago Morato.

Natural de Los Santos de Maimona, donde nació 
el 24 de marzo de 1934, a los 22 meses sufrió una 
dolencia muy frecuente en aquellos duros años de 
dificultades: la poliomielitis, una enfermedad infec-
ciosa producida por un virus que ataca la médula es-
pinal y provoca atrofia muscular y parálisis. A Manuel 
Santiago Morato la polio lo dejó postrado en una 
silla de ruedas durante toda su vida. Pero eso no fue 
un impedimento para desarrollar una extensa obra 
pictórica y ser considerado como uno de los grandes 
pintores españoles contemporáneos y un destacado 
representante del realismo mágico español.

Los críticos de arte no han ahorrado elogios para 
este insigne pintor extremeño, que ejecutaba su arte 
a dos manos, pintando con la mano derecha sujeta 
por la mano izquierda.

Morato es un genio del color, sus cuadros son vi-
vos y transmiten un mundo mágico en el que es posi-
ble la alegría a pesar de las adversidades.

Feliciano Correa dijo de este santeño que es como 
un gran árbol, sus cuadros, sus diseños, su color, cuel-
gan todos del genio con ramos que engendra su per-
sonalidad humana.

Caja Rural de Extremadura cuenta, entre su pa-
trimonio pictórico, con dos obras de este destacado 
pintor del siglo XX: Otoño y El Carnaval.

La primera de ellas, Otoño, fue pintada en 1976 
y se trata de un óleo sobre lienzo de 73x93 cm. La 
mayor parte de la obra de Morato es de pequeñas di-
mensiones, pero con grandes expresiones coloristas 
y mensajes mágicos. Y es precisamente ése el con-
cepto que más se adapta a las dos obras que cuelgan 
de las paredes del despacho de la Dirección General 
de la Caja Rural: la magia.

Otoño es un cuadro en el que predomina el color 
verde en muchas de sus tonalidades y matices, si 
bien hay varios toques rojos que destacan y llaman la 

atención por su viveza. Pero también tiene presencia 
el azul y hasta el negro. El poco color blanco que se 
aprecia se ve mestizado de un gris tibio impidiendo 
que la luz sea protagonista de la escena.

¿Es un cuadro alegre? ¿Los personajes reflejan 
sosiego o más bien inquietud? ¿Transmite relajación? 
¿Es una obra que desprenda luz y armonía?

En el cuadro aparecen cuatro figuras humanas 
definidas, alguna de ellas de difícil localización tras 
los matices de colores, todas ellas más propias de 
sueños que de la realidad cotidiana, más cercanas a 
un mundo fantástico que a la expresión humana.

El crítico Mario Antolín dijo que los personajes de 
Morato parecen transcendidos de la luz, sorprendi-
dos en una peripecia de su propia existencia y que 
nos producen el temor de que, si cerramos los ojos, 

cuando volvamos a abrirlos pueden haberse esca-
pado del lienzo.

En Otoño podemos ver, en la zona central izqui-
erda de un azul que destaca sobre un fondo del 
mismo color, algo que puede ser un gnomo, con su 
gorro alto, su  gesto serio y su extensa barba. Estos 
seres fantásticos, procedentes de la mitología escan-
dinava, tomaban figura de enanos y se les atribuía 
poderes mágicos. Fantasía y magia, dos de los atrib-
utos que acompañan a la mayor parte de la obra de 
Morato.

Muy cerca de esta figura aparece la de una niña, 
de la que se puede ver su cabeza y un brazo, con 
su melena castaña y ligeramente inclinada hacia la 
derecha. La imagen tiene un aire fantasmal, propio 
de las visiones que estamos acostumbrados a ver en 

el cine sobre el retorno del espíritu de los muertos. 
No tiene nada de alegre, sus ojos son oscuros y enig-
máticos.

Dando la espalda a la niña, aparece la imagen cen-
tral de la obra, un hombre sonriente con un gorro 
alto, redondo y de color azul, coronado por un re-
mate rojo. El gorro está sobre su cabeza y tapa parte 
de la cara dejando ver únicamente uno de sus ojos 
(está de perfil), su nariz y su barbilla. La sonrisa tam-
bién es penetrante y generadora de algún escalofrío. 
Con una camisa blanca que la sombra ha convertido 
en gris, ofrece su mano a la imagen de lo que puede 
ser una anciana, también con idéntico gesto enig-
mático que el anterior. Su nariz también es redonda, 
como muchos de los personajes de los cuadros de 
Morato. La anciana tapa su cabeza con un amplio 

La magia 
colorista de 

Manuel
Santiago 

Morato

Un paseo por nuestra galería

Otoño. Morato juega astutamente con los colores recreando una escena onírica y fantástica.

José María Portillo Melo
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redondeada que la anterior y la barbilla estirada hacia 
fuera. Cuelga de su cabeza un amplio pañuelo que le 
pasa por la espalda. 

Esta anciana lleva un vestido de un color marrón 
rojizo y sus piernas son delgadas y un poco arquea-
das. Su sonrisa le confiere un inquietante aspecto de 
bruja. ¿Está disfrazada de carnaval o realmente tiene 
esa imagen fantasmal?

El personaje central de la obra, en una primera 
visualización, parece un ser deforme que tiene des-
viado el torso re-
specto a la cintura y 
las piernas. Sin em-
bargo, si se observa 
con mayor detalle, 
se puede concluir 
que se encuentra en 
movimiento y que ha 
inclinado el cuerpo 
hacia su izquierda 
para poder andar. Lo 
confirma que su pie 
derecho está en el 
aire y que su aparente 
movimiento es debi-
do a una excesiva caí-
da lateral al caminar.

Tiene puesto un 
gorro de color azul 
intenso, propio de los 
carnavales, y su cara 
es seria y también enigmática e inexpresiva. Sus ore-
jas son grandes y poco definidas y sólo puede apre-
ciarse de él su brazo izquierdo que es, proporcional-
mente, mucho más delgado que el resto del cuerpo. 
Todo esto le confiere una imagen irreal y deforme.

Por detrás de esta especie de arlequín aparecen 
composiciones coloristas diversas y una llamativa fle-
cha blanca que señala hacia la izquierda y a la que 
resulta difícil de encontrar una explicación.

El tercero de los personajes es una anciana que 
aparece sentada en la esquina inferior derecha del 
cuadro. Está ataviada con un vestido marrón y tiene 
el pelo recogido en un moño que también está ta-

Morato juega astutamente con los colores recre-
ando una escena onírica y fantástica a la que el título 
no hace justicia. El otoño no es precisamente la es-
tación en la que predomine el verde como tiene lugar 
en este cuadro. Sin embargo, esta obra de Morato es 
ficción, pura ficción e imaginación colorista.

Frente a esta obra, cuelga otra del mismo autor ti-
tulada El Carnaval, que pintó en 1980 y que tiene una 
dimensión mucho menor que la anterior: 47x60 cm.

Algunos personajes son muy parecidos a los del 
cuadro anterior. La señora que se sitúa a la izquierda 
parece la misma que aparece en Otoño. Únicamente 
se ve de ella su perfil derecho, con la nariz algo menos 

pañuelo azul. Tan amplio que si su cara tuviera las 
dimensiones que tiene el pañuelo, sería despropor-
cionadamente grande. La mano izquierda de la mujer 
se sitúa por detrás del cuerpo, como si se encontrara 
en movimiento. También uno de sus pies está sujeto 
en la puntera del zapato, como si llegara a la escena 
y se inclinara para saludar al hombre de camisa gris y 
pantalón azul.

La anciana tiene unas medias de color verde que 
el autor ha resaltado hábilmente sobre fondos del 
mismo color pero distinta tonalidad. Los zapatos 
también son verdes, pero mucho más claros que las 
medias.

pado con un pañuelo. Su cara es bastante similar a la 
de la anciana que se encuentra de pie, si bien no tiene 
un aspecto tan fantasmal como la primera. Se trata 
de rasgos sencillos y poco elaborados plasmados so-
bre una mezcla de colores, principalmente verdes y 
azules.

La visión que Manuel Santiago Morato tiene del 
carnaval en esta obra es muy particular. El personaje 
central no sonríe ni muestra señales de alegría y la 
sonrisa de las dos mujeres que están a su lado son 

tétricas y generadoras 
de miedo. No se ven 
atisbos de fiesta por 
ningún lado y, como 
en el cuadro anterior, 
destaca un color blan-
co que aporta luz, si 
bien está matizado 
con algunas sombras 
que lo hacen menos 
relevante que si se 
tratase de un blanco 
intenso.

Ambas obras es-
tán firmadas por el 
autor con su nombre 
M. SANTIAGO MORA-
TO, en mayúsculas y 
con letra muy clara y 
de rasgos cuidados. 
Fueron pintados con 

un espacio de tiempo de 4 años y tienen grandes si-
militudes.

Morato fue un hombre de buen carácter, amable 
y cordial, al que sus limitaciones físicas no le impidi-
eron alcanzar las metas que se propuso.

El 3 de febrero de 2015 murió en Madrid a los 81 
años, después de una amplia producción artística y 
de haberse codeado con otros destacados pintores 
extremeños como Barjola, Godofredo Ortega y Mu-
ñoz y su profesor Eugenio Hermoso. Caja Rural de Ex-
tremadura cuenta también, aparte de con estas dos 
obras de Morato, con varios cuadros de estos tres re-
levantes autores de nuestra tierra.

El Carnaval. La visión del carnaval en esta obra es muy particular. El personaje 
central no sonríe ni muestra señales de alegría. No se ven atisbos de fiesta.

La señora de rostro verdoso
que se sitúa a la izquierda

en ‘El Carnaval’ (arriba)
parece la misma

que la que vemos
en ‘Otoño’ (derecha).

En la pintura de
Manuel Santiago Morato
hay personajes similares
que parecen estar
en varias obras.
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OFICINA DE MEDELLIN  
Caja Rural de Extremadura tiene una oficina en 
Medellín, situada en la Plaza de España, 17.

Teatro Romano de Medellín 

El teatro romano de Medellín es el primero 
descubierto en el siglo XXI en España, cuenta con 
importantes hallazgos como una escultura completa 
decapitada y ha sido el edificio que ha determinado 
la localización concreta de la casi desaparecida 
Colonia Metellinensis porque, a lo largo de la historia, 
parte de sus estructuras nunca llegaron a enterrarse 
completamente. Así, se recoge, por ejemplo, en 
fuentes históricas de época moderna, que indican 
que las estructuras visibles entre el castillo y la Iglesia 
de Santiago posiblemente formaran parte del circo 
romano de esa colonia. Será Mélida, a principios del 

siglo XX, quien determine mediante el estudio de 
dichos vestigios que estos muros no eran parte de un 
circo sino de un teatro romano. 

Entre 1969-70, Mariano Del Amo realiza la primera 
excavación arqueológica sobre los restos visibles de 
dicho teatro, exhumando durante la intervención 
parte de la planta del mismo. En el año 2007 se 
reanudan las excavaciones de este monumento, 
documentándose toda la planta y estructuras del 
mismo, así como una secuencia histórica que se 
desarrolla desde la época contemporánea hasta 
la prehistoria reciente. Tras finalizar la excavación 
arqueológica, se han realizado actuaciones de 
restauración, adecuación y puesta en valor de las 
estructuras de dicho teatro, gracias a las cuales, el 24 
de julio de 2013, pudo abrirse definitivamente a la 
visita pública. 

DIRECTORA DE OFICINA
Estela Núñez Sánchez

GESTORA DE CLIENTES
Fátima Valadés Paredes
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DONACIONES PARA PROYECTOS 
SOCIALES DE CUATRO 

ASOCIACIONES

Caja Rural de Extremadura hizo entrega en diciembre 
de las dotaciones económicas que cada año realiza 
a entidades sociales de la región. En esta ocasión, 
la Caja ha entregado un total de 19.450 euros 
en donaciones que han recibido las siguientes 
asociaciones extremeñas: Asociación Oncológica 
Extremeña (AOEx), Fundación Magdalena Moriche, 
Fundación para la Promoción y el Apoyo a las 
Personas con Discapacidad (FUTUEX) y Asociación 
para la Donación de Médula Ósea (ADMO). 

Estos importes irán destinados al desarrollo de los 
proyectos que estas asociaciones llevan a cabo en la 
actualidad en la región. En el caso de AOEx, la ayuda 
que concede Caja Rural de Extremadura irá destinada 
a la puesta en marcha de un proyecto de prevención 
y tratamiento del linfedema para pacientes 
oncológicos. Por su parte, la donación a Fundación 
Magdalena Moriche permitirá la contratación de una 
trabajadora social para el acompañamiento, apoyo y 
seguimiento en el puesto laboral de los jóvenes con 
discapacidad intelectual ligera e inteligencia límite 
con los que trabaja esta entidad. FUTUEX destinará 
la aportación de Caja Rural a un programa de cursos 
para favorecer la inserción laboral de personas con 
discapacidad. Por último, la ADMO dedicará esta 
dotación a la contratación de una persona con 
discapacidad, trasplantada de médula ósea, que 

desempeñará su labor en el Hospital Universitario de 
Badajoz atendiendo a aquellas personas que soliciten 
información sobre donación de médula ósea. 

En el encuentro con los colectivos han participado 
el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano 
Caballo, y el director general, José María Portillo, y 
los representantes de las cuatro asociaciones: Juan 
Bautista Polo, vicepresidente de AOEX; Magdalena 
Moriche, de la Fundación Magdalena Moriche; 
Manuel Fernández, de FUTUEX; y María Virtudes 
Carrasco, ADMO. 

El presidente de Caja Rural de Extremadura, 
Urbano Caballo, ha alabado “el trabajo y la gestión 
responsable” que estas asociaciones realizan con 
los fondos limitados que reciben y ha expresado el 
compromiso de la entidad de “seguir colaborando 
con los proyectos sociales de estas organizaciones” 
así como de “poder recuperar la cantidad económica 
de las donaciones de años anteriores”. 

ARTE EXTREMEÑO PARA EL 
CALENDARIO 2019

El tradicional concurso de fotografía para ilustrar el 
calendario de Caja Rural de Extremadura ha girado 
este año en torno al arte en la región. Entre las 43 
imágenes finalistas, se seleccionaron las 12 que 
componen el calendario, tres de las cuales recibieron  
un premio.

El Premio Calendario 2019 recayó en Leonor 
Pérez Rodríguez, autora de la fotografía ‘Diosa 
Ceres’, que fue elegida como la mejor del calendario. 
Por su parte, el Premio Especial del Público fue 
para Fernando Naranjo Moruno y su instantánea 
‘Regina, arte en el arte’, fotografía más votada por 
los seguidores de Facebook del perfil de Caja Rural 
de Extremadura. Por último, el Premio Especial del 
Jurado fue a parar a Miguel Ángel Muñoz Ruiz por su 
fotografía ‘Ermita Virgen de Ara’.

Los premios fueron entregados por el director 
general de Caja Rural, José María Portillo; y la 
subdirectora de la entidad, Rosana Barriga.

Se han editado 15.000 ejemplares del calendario.

LIBRO DE AOEX
El 22 de noviembre colaboramos con la Asociación 
Oncológica Extremeña en la presentación de su 
libro Contracorriente.

AMIGOS DE BADAJOZ
Con el patrocinio de Caja Rural de Extremadura, 
la Asocaciación Amigos de Badajoz ha editado 
un año más su calendario cultural.

NUEVA CONVOCATORIA DE 
‘INVESTIGAR EN CIENCIAS’

Caja Rural de Extremadura y la Universidad de 
Extremadura han suscrito UN acuerdo por el que la 
entidad financiera colaborará en la celebración de la 
novena edición de los Premios ‘Investigar en Ciencias’. 
El objetivo de estos galardones es fomentar el interés 
y el espíritu investigador entre los jóvenes estudiantes 
de ESO Y FP de Extremadura y extender así la vocación 
científica a niveles educativos previos a las etapas 
universitarias.
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