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¿Qué es mejor, ver y contar las cosas con crudeza 
poniendo la realidad como soporte del mensaje o, 
por el contrario, barnizar las cosas de optimismo 
e infundir un afán de lucha y de superación de las 
adversidades?
La respuesta es que hay que aceptar las 
cosas como son, por muy negativas que nos 
parezcan, conocerlas, valorarlas y analizar sus 
consecuencias, pero afrontarlas con fortaleza y 
con deseos de superarlas y salir adelante.
Nos pueden espetar el viejo dicho de que un 
pesimista es un optimista informado, pero 
seguro que el pesimismo puede conducirnos al 
desánimo, la desesperanza y a la probabilidad, 
más que posible, de ser engullidos por el 
torbellino de los acontecimientos negativos.
En las últimas semanas estamos oyendo y 
leyendo mensajes que nos pueden conducir a 
ese desánimo, tan perverso, que puede destruir 
nuestras ganas de luchar.
Hemos escuchado en estos días: “El FMI prevé que 
la economía española sufrirá el mayor desplome 
de los grandes mercados internacionales. 
Viviremos una crisis como ninguna otra con 
una recuperación incierta”, “Se avecina un 
hundimiento sin precedentes”, “Banco de España: 
Entramos en una crisis profunda cuyas secuelas 
se prolongarán al menos tres años”, “Christine 
Lagarde (BCE): Lo peor está por llegar”.
Ante este sombrío panorama alguien podría 
pensar que lo mejor es esconderse y esperar a que 
pase la tormenta. Sin embargo, eso no es lo más 
recomendable para superar las adversidades. No 
nos engañemos, estamos ante el inicio de una 

crisis económica sin precedentes desde la última 
de las grandes guerras, desde el ya famoso crack 
de 1929, con niveles de destrucción económica 
y de incrementos de paro mucho más elevados 
que los de entonces.
Todos sabemos que la paralización de la actividad 
económica, total durante un período de tiempo y 
parcial ahora en muchos sectores, traerá consigo 
una recesión económica de la que sólo se puede 
salir con esfuerzo y espíritu de lucha.
En todos los países, pero en España con más 
intensidad, la contracción de nuestra economía 
se ha debido a tres factores muy claros:
1. La caída del consumo privado por (i) el 
cierre de los comercios, hostelería, espectáculos, 
etc., (ii) la caída en el consumo de combustibles 
(por el menor uso del automóvil), (iii) la reducción 
de la masa salarial de las familias (aumento del 
paro y ERTEs), (iv) el deterioro de la riqueza 
financiera (caída de las bolsas y del valor de los 
fondos) y (v) incertidumbre de las economías 
domésticas ante un futuro que se dibuja oscuro.
2. Importante retroceso de la inversión, 
debido a la ya mencionada incertidumbre y a la 
falta de un plazo próximo de recuperación

Una nueva crisis económica.
¿Y ahora, qué?
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3. Drástico desplome de las exportaciones 
y del turismo, al haber estado cerrados los 
mercados e ir abriéndose de forma muy lenta y 
parcial
Tanto el Banco de España como el Fondo 
Monetario Internacional barajan en sus 
estimaciones una caída del Producto Interior 
Bruto (PIB) que rondará el 12% del obtenido en 
el ejercicio 2019. Efectivamente se trata de un 
hundimiento sin precedentes, pero el rebote 
deberá producirse a partir de mediados del 
próximo año, alcanzándose entre 2022 y 2023 
una casi total reparación del deterioro sufrido.
Si extrapoláramos esa caída del 12% al PIB de la 
economía extremeña, cuyo valor se sitúa en torno 
a los 21.000 millones de €, el impacto rondaría los 
2.500 millones de €, casi dos veces lo que aporta el 
sector de la construcción a la economía regional.
Son cifras muy relevantes que sólo se recuperarán 
con el necesario concurso de todos los agentes 
económicos, financieros, sociales y políticos de 
nuestra tierra. A todos nos va a tocar arrimar el 
hombro para conseguir una rápida recuperación 
del tejido productivo y una salida pronta a esta 
difícil situación.
Tenemos también que ser muy prudentes en lo 
que respecta a las medidas de seguridad sanitaria. 
El virus, por más que lo estemos deseando, no se 
ha marchado, sigue latente y amenaza con volver 
a meternos a todos en nuestras casas con un 
nuevo parón de la actividad, que, esta vez, sí que 
resultaría letal.
En la economía extremeña tiene un peso relevante 
el sector agrícola y ganadero (en torno al 10% del 
total de la riqueza que se produce). Este sector 
económico siempre ha presentado altos niveles 
de estabilidad y capacidad de recuperación 
frente a las sucesivas crisis económicas que 
hemos vivido en los últimos años. Es de esperar 
que, ahora también, colabore en la minimización 
de los efectos negativos que se generen por la 
pandemia.
El sector financiero también va a jugar un 
importante papel en el proceso de recuperación 
de esta crisis. Si, en la última que vivimos a partir 
de 2007, se trataba de un sector débil y con 
necesidades de ayuda, ahora podemos decir que 
los bancos españoles, por lo general, están bien 
capitalizados y son solventes, que los niveles 

de gestión pueden considerarse como serios y 
rigurosos y que su capacidad de resistencia es 
mayor que hace 13 años.
Las cajas rurales, dentro de ese sector financiero, 
constituyen un grupo de entidades de 
implantación regional, volcadas a los territorios 
y muy conocedoras de la problemática y 
necesidades de los ciudadanos de sus zonas de 
implantación.
Son entidades con unos altísimos niveles de 
solvencia, que, necesariamente, van a colaborar 
en la recuperación de una economía que conocen 
y en la vuelta a la situación inicial.
La Caja Rural de Extremadura ha demostrado, 
durante el período de confinamiento, un total 
compromiso con sus clientes y con la economía 
extremeña. Ha mantenido abiertos todos sus 
centros de trabajo, ubicados en más de 100 
poblaciones extremeñas, algunas de ellas de 
un bajo nivel de población. No hemos reducido 
nuestros horarios de atención al público y hemos 
adelantado el cobro de pensiones y subsidios 
para facilitar la vida de los ciudadanos.
La palabra que ha presidido nuestra actuación, y 
que lo seguirá haciendo en los momentos que nos 
toca vivir, es la de compromiso. Con los clientes, 
con los sectores económicos afectados, con los 
ciudadanos que pueden atravesar dificultades, 
con las instituciones y organizaciones sociales 
que ayudan a los desfavorecidos, con la economía 
extremeña en general.
Estamos poniendo en marcha todas las iniciativas 
posibles para reactivar lo que tuvo que parar 
por obligación. Hemos puesto nuevamente 
en marcha la entrega de los Premios Espiga, 
auténtico referente e impulso de los productos 
extremeños de calidad.
Vamos a seguir trabajando por Extremadura, 
porque es nuestra tierra y porque merece la 
pena. Porque juntos saldremos de esta situación 
y podremos mirar el futuro con optimismo y con 
la certeza de que remontaremos el vuelo.
Entre ser pesimistas y vivir lamentándonos por lo 
que hemos perdido, preferimos ser optimistas y 
luchar por lo que podemos conseguir.

José María Portillo Melo

Una nueva crisis económica.
¿Y ahora, qué?
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Caja Rural de Extremadura desarrolla un 
modelo de negocio de banca universal, con el fin 
de satisfacer las necesidades financieras de todos 
los agentes económicos de nuestra región, ya 
sean particulares, empresas o instituciones. 

Los últimos años, de profunda transformación 
en el sector financiero, han dado lugar al cierre de 
un importante número de oficinas bancarias en 
Extremadura, provocando que muchas empresas 
extremeñas hayan visto limitadas sus opciones 
de financiación. 

En este contexto, Caja Rural de Extremadura 
no sólo ha mantenido su amplia red de oficinas 
a lo largo de nuestro territorio, sino que además, 
ha querido incrementar su compromiso con 
el desarrollo del tejido empresarial regional 

inaugurando, el pasado 1 de junio,  su primera 
Oficina de Empresas, ubicada en la Calle Adelardo 
Covarsí, 3 de Badajoz. 

Esta apuesta pone de manifiesto la confianza 
y compromiso de Caja Rural de Extremadura por 
el tejido empresarial regional, como motor de 
crecimiento económico y de empleo.

Este segmento se caracteriza por un elevado 
nivel de exigencia en el asesoramiento bancario, 
lo que requiere de profesionales formados y 
cualificados que puedan ofrecer un servicio 
integral y personalizado a las empresas. Con este 
nuevo centro, se pretende reforzar el servicio que 
ya ofrecen las ciento diez oficinas de Caja Rural 
de Extremadura en la región, con personal que 
pueda dar respuesta inmediata a sus necesidades 

Caja Rural de Extremadura inaugura una nueva oficina de 
Banca de Empresas
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financieras, para consolidar y potenciar sus 
negocios. 

Este asesoramiento estará basado en la 
digitalización y en la multicanalidad. Para ello, Caja 
Rural de Extremadura pone a disposición de sus 
clientes “Rural Vía”,  una potente herramienta de 
banca electrónica y una de las mejor valoradas en el 
ámbito nacional, tanto por su funcionalidad, como 

por su versatilidad, a través de la cual se podrá 
realizar cualquier trámite sin desplazamientos. 
Iniciamos esta nueva andadura en un momento en 
el que, más que nunca, debemos estar JUNTOS y 
nosotros te lo demostramos cada día.

Director Oficina de Empresas
Juan F. Silgo 

En esta nueva oficina de Banca, ubicada en la Calle Adelardo 
Corvasí de Badajoz, ofrecerá a los empresarios extremeños  un 
asesoramiento personalizado en:
- Financiación para la ejecución de nuevas inversiones (préstamos, leas-
ing y renting). 
- Financiación para el funcionamiento diario (créditos, descuento, con-
firming, factoring).
- Medios de pago con TPVs de última generación y tarjetas con servi-
cios exclusivos para empresas.
- Productos y servicios de comercio exterior (anticipos para la import-
ación y exportación, avales internacionales, medios de pagos específicos 
de la operativa internacional).
- Ayudas públicas a empresas para nuevas inversiones.
- Acceso a financiaciones específicas (Línea ICO COVID19).
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El Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, en su 
artículo 29, aprobó una Línea de Avales del Estado 
de hasta 100.000 millones de euros, del Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 
para facilitar el mantenimiento del empleo y 
paliar el impacto económico derivado de la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19. Los avales 
se otorgarían a la financiación concedida por las 
entidades financieras, para facilitar el acceso al 
crédito y liquidez a empresas y autónomos.

Esta Línea de Avales del Estado para empresas y 
autónomos ha sido gestionada por el Instituto de 
Crédito Oficial (ICO) y ha sido repartida mediante 
cupos, entre las diferentes entidades financieras, 
cubriendo las necesidades de circulante de 
autónomos, pymes y empresas con el fin de 
mantener la actividad productiva y el empleo, 
dando cobertura a:

• Pagos de salarios.
• Facturas de proveedores.
• Alquileres de locales, oficinas e instalaciones.
• Gastos de suministros.
• Necesidad de circulante.
• Otras necesidades de liquidez, incluyendo 

las derivadas de vencimientos de obligaciones 
financieras o tributarias.

Caja Rural de Extremadura ha realizado un 
importante esfuerzo humano y técnico,  con el fin 

de hacer llegar estos préstamos al mayor número 
de empresas y autónomos  de nuestro territorio.

Caja Rural de Extremadura ha ido cubriendo 
satisfactoriamente los sucesivos cupos asignados 
en el reparto entre entidades financieras, estando 
alineada con cuantas medidas se adopten para 
mitigar los efectos que la incertidumbre y el parón 
económico están generando en nuestras empresas 
y autónomos.

Ello nos ha permitido obtener  reconocimiento 
de nuestros clientes, por la agilidad y diligencia 
demostradas a la hora de poner en sus manos 
la liquidez precisa, que les ha permitido seguir 
adelante con su actividad profesional y empresarial 
en un entorno hostil, nunca antes conocido.

CAJA RURAL DE EXTREMADURA sigue siendo 
fiel a su compromiso con la región y nuestra 
actuación en la gestión de la Línea  ICO  COVID-19 
ha demostrado, una vez más, que ese compromiso 
es firme e incondicional, sobre todo, cuando las 
circunstancias adversas  se empeñan en ponernos 
a prueba.

Rafael A. Martín Muñoz
Área de Negocio

Caja Rural de Extremadura cubre con éxito los tramos asig-
nados dentro de la Línea ICO Covid-19
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MUNDO AGRO

Caja Rural de Extremadura, con 
el objetivo de seguir ofreciendo le 
mejor servicio a los agricultores y 
ganaderos,  ha puesto en marcha una 
nueva Oficina Técnica Agraria con 

mejores accesos y más aparcamiento 
para facilitar nuestro contacto con los 
clientes. Ahora estamos en la avenida 
República Dominicana de Badajoz.

La historia de la Caja Rural de Extremadura ha 
estado siempre ligada al campo y a los hombres y 
mujeres que viven en el mundo rural. Nació fruto 
de la iniciativa del mundo agrario para apoyar y 
promover las necesidades de los agricultores y 
ganaderos en el desarrollo de sus proyectos y frenar 
así los desequilibrios entre oferta y demanda, origen 
de la primera gran reforma de la PAC: la reforma de 
la PAC  de 1992. A lo largo de la historia de la Caja, 
han sido muchos los clientes que han accedido a la 
propiedad de fincas y explotaciones con el apoyo 
de la Caja.

Fiel a ese compromiso con el campo y sus 
hombres, ha contado desde 1992 con una Oficina 
pionera y especializada en el asesoramiento en 
ámbitos muy diversos relacionados con el sector 
primario. La Oficina Técnica Agraria fue una iniciativa 
de Caja Rural de Extremadura que ha venido dando 
soporte y asesoramiento a la gente del campo en 
los proyectos que planean poner en marcha.

Los tiempos cambian y nosotros hemos querido 
renovar nuestra Oficina Técnica Agraria dotándola 
de más recursos, mayor especialización, mejores 
instrumentos tecnológicos y unas instalaciones 
más amplias y con mejores accesos para nuestros 
clientes, con el objetivo de poder ofrecerles unos 
servicios más avanzados y dinámicos, acordes con 
los tiempos que vivimos.

Por ello, hemos trasladado nuestra Oficina 
Técnica Agraria a la avenida República Dominicana, 

en Badajoz, zona de fácil acceso y con amplias 
zonas de aparcamiento que facilitará la presencia 
de forma más sencilla en nuestras instalaciones.

En esta nueva ubicación, seguiremos estando 
a disposición de los agricultores y ganaderos 
extremeños, asesorándoles en los productos que 
mejor se adaptan a sus necesidades, en la viabilidad 
de sus iniciativas empresariales, en las proyecciones 
económicas de los diversos cultivos y, en definitiva, 
en todo lo que suponga una mayor seguridad en la 
puesta en marcha de sus proyectos.

Pero también hemos cambiado en los 
procedimientos que llevábamos a cabo y en el nivel 
de servicio que ofrecemos a nuestros clientes.

Nuestro asesoramiento ha evolucionado y ahora 
somos más digitales. Contamos con un servicio de 
contacto directo por vía electrónica con nuestros 
clientes, que permitirá resolver todas las dudas y 
consultas que quieran plantearnos sin necesidad de 
realizar ningún desplazamiento y desde cualquier 
punto de nuestra región.

Nuestro servicio de banca electrónica, uno de los 
más avanzados, completos y funcionales del sistema 
financiero español, le permitirá realizar todas las 
operaciones bancarias desde su casa, pudiendo 
plantear cualquier consulta directamente a nuestra 
Oficina Técnica Agraria para que le sea resuelta de 
inmediato.

LA OFICINA TÉCNICA AGRARIA 
REFERENTE DE AGRICULTORES Y 
GANADEROS DESDE 1992
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LA NUEVA OFICINA TÉCNICA AGRARIA 
OFRECERÁ MEJOR ASESORAMIENTO EN LOS 
ASUNTOS QUE REALMENTE IMPORTAN A LOS 
AGRICULTORES Y GANADEROS

Caja Rural de Extremadura lleva más de cien 
años apostando por el sector agro como eje de su 
modelo de negocio . Durante todo este tiempo nos 
hemos convertido en verdaderos especialistas en 
el asesoramiento y desarrollo de productos para 
los profesionales de la agricultura, la ganadería y la 
industria agroalimentaria.

Nuestra misión ha sido y sigue siendo estar al 
lado del agricultor, del ganadero y de las industrias 
agroalimentarias de Extremadura, porque somos y 
seguiremos siendo la Caja de nuestra tierra. ¡Nuestra 
espiga transmite experiencia y profesionalidad!

OFICINA TÉCNICA AGRARIA

Queremos que nuestros clientes nos sigan sintiendo cerca de ellos, que nos 
consideren como un punto de apoyo en la explotación de sus negocios o en la puesta 
en marcha de nuevas iniciativas. La nueva Oficina Técnica Agraria quiere ofrecerles el 
mejor asesoramiento en:

- Seguros agrarios, dando cobertura a todos los riesgos que puedan afectar a las 
explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.

- PAC, desarrollo de la Política Agraria Comunitaria, manteniendo viva la 
economía rural, impulsando el empleo en la agricultura, las industrias agroalimentarias 
y sectores asociados

- Asesoramiento técnico y financiero de nuestros profesionales.
- Prestación de servicios mediante banca electrónica, presentaciones digitales 

ante organismos públicos, etc.



OFICINA TÉCNICA AGRARIA
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INNOVACION DIGITAL

Caja Rural de 
Extremadura avanza en su 
transformación digital
La mayoría de nosotros usamos el móvil 

como despertador, o como cámara de fotos. 
Pero también compramos con el teléfono, 
pagamos impuestos, jugamos con amigos 
a cientos de kilómetros, o domiciliamos 
arbitrios con un clic. Seguro que conoces 
a alguien cuyo coche aparca por sí mismo. 
Pero incluso tenemos electrodomésticos 
“inteligentes” que nos hacen todo más fácil 
(incluso ahorrar).

Desde hace tiempo venimos observando 
cómo se ha popularizado el término 
“Transformación Digital”, pero a veces no 
con el mismo enfoque. En algunos casos se 
plantea como un elemento amenazante y 
negativo; pero en otros casos se plantea como 
algo enriquecedor e ilusionante. En cualquier 
caso, siempre rompedor. 

Las empresas de mente abierta, igual que 
las personas que así se comportan, preferimos 
la segunda de las opciones, porque tenemos 
claro que el presente y el futuro se sostienen 
en adoptar con normalidad la digitalización de 
todo: productos, procesos y procedimientos 
en todos los ámbitos de la vida. Está claro que 
se trata de un bien para todos, y no de una 
moda pasajera o de acercamiento estratégico 
a nichos concretos.

El ímpetu de servicio al Cliente de Caja 
Rural de Extremadura, con ese pragmatismo 
que a veces nos hace pasarnos de ilusión, 
pero tamizado siempre con los filtros de la 
legalidad y la prudencia, nos está ayudando 
a defender esta revolución sin miedo … con 
buena letra. 

Hemos utilizado una metodología digna 
de un laboratorio escrupuloso. Con fases de 
investigación, análisis y priorización en la 
ejecución de todos nuestros proyectos, para 
ver global y particularmente cómo estamos y 

¿SABÍAS QUE HOY EN DÍA , EN EL MUNDO, ¿SABÍAS QUE HOY EN DÍA , EN EL MUNDO, 
HAY MÁS MÓVILES QUE SERES HUMANOS?HAY MÁS MÓVILES QUE SERES HUMANOS?
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qué podemos y vamos a hacer; centrándonos 
en el Cliente, replanteando todas las 
herramientas y procesos que usamos o 
debemos mejorar o cambiar, y alineando algo 
fundamental en la Entidad: la cultura digital 
de todos los involucrados en conseguirlo.

Desde el principio en la Entidad hemos 
tenido claro que la transformación digital no 
es algo (sólo) tecnológico, informático y/o 
electrónico. Y también tenemos claro que 
no es algo para determinadas generaciones 
de edad. Cualquier persona es usuario de 
servicios o desarrollos que se benefician de 
este concepto. 

En Caja Rural de Extremadura, con el 
impulso directo de la Dirección General, se 
ha constituido un Comité de Transformación 
Digital, de alto nivel, donde se plantean y 
aprueban las grandes líneas de actuación 
y se prioriza la transversalidad de cualquier 
estrategia.

Contamos además con una Oficina 
de Transformación Digital que vela por 
la implantación ágil y calendarizada de 
todos los proyectos y cambios (fruto de 
tales estrategias); y recoge y propone los 
puntos a revisar periódicamente, utilizando 
metodología Scrum. 

Hemos creado un Círculo de Calidad, 
donde empleados de Oficinas testan nuevas 
aplicaciones, plantean cambios y mejoras 
en desarrollos ya existentes, distribuyendo 
todo ello y las mejores prácticas del día a 
día entre las Oficinas asignadas, asegurando 
la transparencia y la sincronización 
alineada, pero, sobre todo, aportando algo 
fundamental: la retroalimentación inmediata 
que nos hace reconducir errores o potenciar 
aciertos.

Dentro del Plan Estratégico vigente, el Área 
de Medios e Innovación presentó y calendarizó 

93 medidas sensibles de actuación, o “células” 
a atacar, agrupadas en 7 categorías de trabajo.

En el poco tiempo desde que está activo 
este programa, y gracias al trabajo coordinado 
de todos, todas esas células de mejora han 
comenzado a ser acometidas, y gran parte 
de ellas han concluido incluso. Aun así, como 
lecciones aprendidas, de una revisión suele 
surgir otra inquietud de progreso, y otra… 
Y siempre con el compromiso y la ilusión de 
llevarlas a cabo como mejora continua.

Algunas son internas, pero todas acaban 
potenciando la calidad del servicio al Cliente.

-Consumimos menos papel internamente.
-No hay trasiego de documentos o 

contratos para firmar físicamente.
-Hemos reducido tiempos intermedios.
-Trabajamos con tecnología colaborativa.
-Replanteamos cualquier proceso (¿…y 

si…?).
-Se han automatizado tareas repetitivas.
-Planificamos, pero a la vez estamos ya 

desarrollando.
-Lo recurrente lo hace la máquina.
-Potenciamos la banca omnicanal.
-Creamos packs multiproducto para 

contratar todo de una vez.
-Impulsamos la comunicación digital, más 

rápida y aséptica.
-Nuestros Clientes digitales pueden 

firmar sus nuevos contratos donde y cuando 
quieren.

-Usamos bots para respuestas tipo en 
nuestra banca electrónica.

-Contratación no presencial.
-Y un largo etcétera.

Siempre tenemos que mejorar aún más 
todos esos puntos, y, aun así, tenemos más 
desarrollos en curso:

-Nueva web, más cómoda, ágil y ligera.
-Nueva banca electrónica.
-Más y mejores robotizaciones y 
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automatizaciones de procesos internos.
-Mejora de comunicaciones en rapidez y 

calidad.
-Más y mejores vías de contacto con 

Clientes.
-Adaptación continua al ritmo del Cliente.
-Gestión Digital.
-Hazte Cliente (para animar a quien aún no 

lo es).
Está siendo un camino apasionante, 

donde además de estar consiguiendo 
mejoras concretas, estamos explorando 
nuevas expectativas y descubriendo nuevos 
horizontes. Serendipia pura.

Está claro que todas las tecnologías de 
la Información y Comunicación crecen 
exponencialmente, pero su adopción por 
parte de empresas y ciudadanos como algo 
cotidiano es también casi inmediato.

Realmente, la transformación digital está 
en la capacidad de replantearse día a día, y 
adaptarse a los cambios para conseguir más, 
esforzándonos menos. TODOS. Al final, la 
transformación digital, ESTÁ EN TI.

Alberto Lorenzo García
Director del Área de Medios e Innovación

Para el Grupo Caja Rural la seguridad 
de nuestros clientes es una prioridad. 

Por ello, ofrecemos diferentes consejos 
y medidas de precaución para evitar 

ser víctima de este tipo de ataques.

Servicio de atención a clientes 
902 310 902.
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SECCION ECONOMIA  
Y  FINANZAS

Son muchos los factores que influyen y 
condicionan el crecimiento económico de un 
país o una región. El nivel de riqueza puede verse 
afectado por muy diversos factores, tanto de índole 
económica como social o política. 

¿Es la población uno de esos factores 
determinantes que favorecen el crecimiento 
económico de una zona?

Hemos de destacar tres líneas de opinión o 
escuelas de pensamiento económico que discrepan 
sobre esta influencia.

Los economistas clásicos, representados por el 
conocido como “padre de la economía moderna”, 
Adam Smith, consideran que el crecimiento 
económico se obtiene aumentando alguno de 
los tres factores productivos: la tierra, el trabajo 
o el capital y que ese aumento provocará un 
incremento del nivel de riqueza. Si aumentamos 
la cantidad disponible de “mano de obra” y de 
“población consumidora”, las empresas aumentarán 
su producción y, al hacerlo, venderán más y se 
traducirá en un crecimiento económico.

Frente a esta opinión, están los que consideran 
que el volumen de población nada tiene que ver 
con la riqueza de una zona geográfica, sino que 
los factores que influyen, entre otros, son (i) la 
disponibilidad de capital, (ii) el nivel de desarrollo 
tecnológico, (iii) la productividad y eficiencia, (iv) 
la formación o (v) la calidad de las comunicaciones 
para colocar los productos y servicios producidos.

Hay una tercera postura respecto a la pregunta 
planteada, la de los seguidores de Profesor Malthus, 
que defienden que, al crecer la población mundial 
en progresión geométrica y la producción de 
alimentos en progresión aritmética, para poder 
evitar la escasez de suministros y la hambruna, 
habría que conseguir que la economía creciera por 
encima de la población. Aunque esta teoría ha sido 
desmontada por diversos análisis empíricos, aún 

sigue teniendo defensores.
Podríamos dar la vuelta a la pregunta inicialmente 

planteada y decir “¿es el crecimiento económico un 
factor que influye sobre la población?”

Tampoco podría darse una respuesta concreta 
y definitiva. Hay países poco desarrollados que 
presentan incrementos relevantes de su población 
(Sudán, Uganda, Zambia), mientras que países 
que forman parte del grupo de las principales 
economías mundiales, tienen un reducido nivel de 
natalidad (Japón, Italia, Alemania).

No hay que olvidar que la población mundial se 
duplica, aproximadamente, cada 40-50 años y que, 
si no se controla este crecimiento, se producirá en 
los próximos siglos una situación de superpoblación 
y sobreexplotación de los recursos naturales que 
puede conducir al desastre.

Nos encontramos, por tanto, ante un factor, 
la natalidad, que, por más que nos pese, debe 
ser objeto de control para que no exista una 
descompensación entre disponibilidad de factores 
y nivel de consumidores.

Extremadura

La extensión geográfica de Extremadura  
representa el 8,2% del total de España, mientras 
que su población, que supera ligeramente el millón 
de habitantes, representa el 2,3% del total nacional, 
siendo la densidad de población algo más de la 
cuarta parte de la media nacional. Nuestra región 
es, junto a Castilla-La Mancha y Castilla y León, 
una de las tres con más bajo nivel de densidad de 
población de España (26,5), también lejos de la 
media europea de 32 habitantes por Km2.

LA ESTRUCTURA POBLACIONAL
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En las últimas décadas, Extremadura ha sufrido 
un retroceso en el número de habitantes. Si nos 
remontamos a finales de 1970, en nuestra región 
vivían 1.169.355 personas, algo más del 6% de los 
1.102.00 que lo hacen a esta fecha.

El éxodo de los años 70 supuso una verdadera 
sangría en la población extremeña. La consecuencia 
de la salida de mucha de nuestra gente en busca de 
trabajo a otras regiones de España o al extranjero 
supuso una caída neta de más de 100.000 habitantes 
en esa década.

Los inicios del siglo XXI han traído un ligero 
aumento de la población (algo más del 3%), 
principalmente por la llegada de personas de 
origen extranjero con sus familias. Este aumento, 
que supone 32.990 personas, se concentra en un 
80% en la provincia de Badajoz.

Cuando queremos centrar el análisis de la 
influencia de la estructura poblacional en la 
economía de un país o región, hay dos aspectos 
fundamentales que no se pueden pasar por alto: 
el índice de natalidad de la zona y la pirámide de 
población.

El primero nos indica el número de nacimientos 
que se registran en un determinado área por cada 
1.000 mujeres en edad considerada fértil (de 15 a 49 
años). Extremadura registra una ratio menor que la 
media española, con una tendencia decreciente en 
los últimos años:

Podemos apreciar cómo hemos pasado de 10.128 
nacidos en el año 2010 a 7.821 en 2018, una caída 
del 23%. La media nacional también ha sufrido un 
importante retroceso, habiéndose constatado que, 
la llegada de familias de origen extranjero, con un 
mayor número de hijos por familia, son las que han 
sostenido el importante retroceso registrado.

El otro factor relevante lo constituye la pirámide 
poblacional, que nos muestra la distribución por 
edades de los habitantes de un área determinada. La 
serie de datos disponible señala que, en Extreadura, 
siempre ha habido un número ligeramente mayor 
de mujeres que de hombres, produciéndose, en los 
últimos años, un paulatino envejecimiento de la 
población.

En las figuras siguientes, se puede ver cómo ha 
evolucionado la citada tendencia.

En la primera de ellas se muestra la situación 
existente en 1972, en la que puede observarse una 
base bastante amplia de población menor de 14 
años y una cúspide de la pirámide muy estrecha, 
con un reducido número de personas de más de 
85 años. También se refleja un estrechamiento de 
los habitantes que en esa fecha tenían entre 30-34 
años (es decir, que habían nacido entre 1938 y 1942, 
años de posguerra y hambruna en los que hubo 
una espectacular caída de nacimientos).

Si comparamos la situación de 1972 con la que 
se producía a principios de 2019, vemos cómo la 
pirámide se ha achatado por la base (menor número 
de jóvenes) y ha aumentado considerablemente en 
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la cúspide. Los mayores de 64 años el año 1972 eran 
el 10,52% de la población, mientras que en 2019 
alcanzan el 20,75%, casi el doble.

El alargamiento de la esperanza de vida que 
pone de manifiesto el dato anteriormente señalado 
tiene también, entre otras, una consecuencia 
económica relevante: un incremento de un mayor 
gasto en servicios sociales de asistencia a los 
mayores (dependencia) y un incremento del gasto 
en pensiones.

Si a principios de los años 70 los menores de 14 
años en Extremadura eran el 30% de la población, 
hoy no llegan al 14%, mientras que el escalón de 
los 15 a 64 años (población en edad de trabajar) 
prácticamente no se ha movido, pasando del 61% en 
1970 al 65% actual. El grupo que ha experimentado 
un mayor crecimiento es, como se ha dicho, 
el de personas de mayor edad. La tendencia, 
evidentemente, es a que se siga estrechando la 
base y aumentando la cúspide.

De lo anterior, podríamos concluir que:
1. Extremadura tiene una densidad de 

población de las más bajas de España y muy por 
debajo de la media europea

2. El índice de natalidad está por debajo de 
la media nacional, con una espectacular caída en 
los últimos años, compensada parcialmente por la 
llegada de población extranjera

3. La pirámide poblacional muestra una 
tendencia imparable a estar invertida, esto es, que 
la que debiera ser una amplia base de jóvenes y una 
estrecha cúspide de mayores, pasará en un futuro 
próximo a tener un reducido número de población 

de baja edad y un importante número de mayores 
que requerirán un gasto social en pensiones y 
cuidados asistenciales.

Otro aspecto que también hay que considerar, y 
que sería objeto de un análisis separado, es el nivel 
de formación de nuestros jóvenes, donde se registra 
una tasa de abandono escolar temprano del 20,5%, 
muy por encima del 17,3% de la media española, 
quedando muchos de ellos con la educación 
obligatoria como única formación.

La Universidad de Extremadura registra unas 
24.500 matrículas anuales en títulos de grados y 
postgrado, que representa una tasa del 2,2% sobre 
la población total, frente a las 1.600.000 matrículas 
universitarias que hay a nivel nacional, el 3,4% de 
tasa media anual. Este porcentaje vuelve a ser un 
ejemplo más del largo camino que hemos de hacer 
para alcanzar los niveles de formación medios de 
España.

Volviendo a las preguntas iniciales, hay que 
decir que, efectivamente, la población tiene que 
ver con el nivel económico de un país, zona o 
región, pero no debe ser considerado como un 
factor único y determinante, sino que existen 
otros muchos que juegan un importante papel en 
esa evolución. El progreso de Extremadura pasa 
por actuar sobre todos los factores en conjunto 
(demografía, formación, capital económico, espíritu 
emprendedor, vías de comunicación, turismo, 
promoción de marca, …).

Nuestra región sufre, como todas las sociedades 
occidentales, un rápido envejecimiento de la 
población y un bajo nivel de natalidad, con la 
diferencia de que aquí se está traduciendo en un 
preocupante despoblamiento de muchas zonas 
rurales.

Hemos de trabajar para hacer de Extremadura 
un espacio que atraiga y retenga a empresarios con 
proyectos que generen empleo estable y de calidad, 
que exploten los recursos que tiene nuestra tierra 
y que, entre todos, consigamos que los distintos 
indicadores económicos se acerquen a las medias 
nacionales. 

José María Portillo Melo

20



LA CAJA DE NUESTRA TIERRA

Nº10 | Cuarto trimestre 2020Nº11 | 2020 21



LA CAJA DE NUESTRA TIERRA

La Caja de nuestra tierra

A 90 kms. de la capital pacense nos encontramos 
con Oliva de la Frontera, localidad que cuenta en la 
actualidad con 5.195 habitantes,  y que está situada 
geográficamente al suroeste de Extremadura, en 
la comarca de Sierra Suroeste. Es un pueblo con 
una situación privilegiada, a camino entre España 
y Portugal, en la que se conoce como la Raya 
hispanoportuguesa, lindando al mismo tiempo con 
Andalucía por la provincia de Huelva. 

A Oliva de la Frontera se la ha conocido por 
diferentes nombres según han ido pasando los 
siglos. En la época de la dominación romana se llamó 
“Cesaróbriga”, según cuenta la leyenda en honor 
a Julio César y a la fortaleza “Obriga”. Los romanos 
vinieron a esta tierra no por las buenas tierras 
que pudiera haber sino porque aquí encontraban 
un preciado mineral que necesitaban para sus 

conquistas: el cobre. Un testimonio de la presencia 
romana lo constituye una romana de mármol que 
se encuentra en el Santuario.

Tras la Reconquista, en los tiempos más 
primitivos, el pueblo se llamó “Valoliva” o “Val Oliva”. 
Existen fuentes que confirman que, desde el siglo 
XV, esta localidad ya era conocida como “Oliva”, 
apareciendo también en algunos documentos 
como “Villa del Condado y Señorío de Feria” (1614-
1628) o, simplemente, como “Villa de Oliva” (registros 
parroquiales del año 1641). 

A partir de 1836, hay constancia de que, sin 
que existiesen antecedentes históricos que lo 
avalasen, comenzó a llamarse “Oliva de Jerez”, por la 
proximidad a Jerez de los Caballeros. 

OLIVA DE LA FRONTERA: LA CESARÓBRIGA 
ROMANA

CALIDAD : NUESTRA RAZON DE SER
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PATRIMONIO Y CULTURA
Es durante el Siglo XVI y principios del XVII 

cuando en Oliva de la Frontera se erigen numerosas 
edificaciones religiosas. Parece ser que fueron seis o 
siete ermitas las que se edificaron. Sin embargo, en 
el año 1654, los portugueses invadieron el pueblo, 
no quedando casas en pie. Volaron tanto el castillo 
como todas las ermitas existentes, menos la de San 
Marcos  y la de la Virgen de Gracia. 

Entre las celebraciones más señaladas de este 
precioso pueblo, hemos de destacar la PASION 
VIVIENTE, reconocida como “Fiesta de Interés 
Turístico de Extremadura” y que congrega a miles 
de turistas cada año para disfrutar de la recreación 
de la pasión y muerte de Jesucristo. Es un acto de 
gran realismo en el que participan muchos vecinos 
del pueblo y en que se poner de manifiesto el fervor 
religioso de sus vecinos.

 

PERSONAJES ILUSTRES

Uno de los personajes más ilustres que nació en 
Oliva de la Frontera fue el pintor Timoteo Pérez 
Rubio (1896-1977), conocido por su trabajo du-
rante la Guerra Civil, para salvar la obra pictórica 
del Museo del Prado, organizando la evacuación 
de los cuadros con destino a Suiza y salvando de los 
bombardeos los tesoros artísticos que allí había. 
Timoteo Pérez Rubio, de cuya producción artística 
puede disfrutarse en dos lienzos que se encuentran en la 
galería pictórica de la Caja Rural de Extremadura, tam-
bién es muy conocido como marido de la famosa po-
etisa vallisoletana de la generación del 27,  Rosa Chacel. 
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¿Cómo afronta el reto de estar al frente, ahora 
como Directora, de la oficina de Oliva de la 
Frontera?

Bueno, pues lo afronto con gran ilusión y  
muchas ganas. Llevo trabajando en la oficina de 
Oliva, que además es mi pueblo, 14 años, por lo 
que este nuevo cargo lo asumo como una nueva 
oportunidad para seguir formándome y creciendo 
profesionalmente en ella.

¿Qué importancia cree que tiene para los 
ciudadanos mantener las oficinas abiertas en 
municipios que rondan los 5000 habitantes, como 
es Oliva de la Frontera, dónde otras entidades no 
quieren abrir oficinas?

Una pregunta interesante, ya que estos 
municipios están sufriendo el abandono y la 

ENTREVISTA A MARÍA ISABEL ADAME GARCÍA, NUEVA 
DIRECTORA DE CAJA RURAL DE EXTREMADURA EN 
OLIVA DE LA FRONTERA: 

LA NUEVA RESPONSABILIDAD “ES UNA OPORTUNIDAD 
PARA SEGUIR CRECIENDO”

pérdida de algunos servicios como consecuencia 
de la despoblación de los mismos. Mi opinión es 
que ofrecen una cuota de mercado interesante y 
si otras entidades no apuestan por ellos, nosotros 
debemos apoyar estos municipios y a la misma vez 
aprovechar las oportunidades comerciales que nos 
ofrecen.

¿Qué valor añadido puede ofrecer una entidad 
de crédito cooperativo y con gran implantación 
territorial, como Caja Rural de Extremadura, a 
los oliveros?

La Caja Rural tal y como nuestro logo indica es 
La Caja de Nuestra Tierra, Los oliveros, como parte 
de ella, ven el esfuerzo que nuestra entidad hace 
por nuestra región, apoyando desde el principio el 
sector ganadero-agrícola, principalmente, aunque 
sin olvidarnos del resto de sectores, también 
importantes para el crecimiento y desarrollo de 
nuestra comunidad.

¿Y en qué cree que puede beneficiar el trato 
cercano y personalizado de una entidad como la 
que usted ha empezado a dirigir?

Uno de los motivos principales por los que estoy 
orgullosa de trabajar en Caja Rural de Extremadura 
es éste. El servicio que ofrecemos a nuestro cliente, 
personalizado y cercano, nos aporta la mejor 
herramienta para poder dar un mejor servicio. 
Conocer de primera mano las necesidades e 
incertidumbres de nuestro público es clave para 
desarrollar una buena labor comercial.

¿Cree que una entidad de vocación rural y 
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cooperativista, como es la que usted dirige, se 
adapta mejor a las necesidades de municipios 
como los que tiene Extremadura o se adapta 
peor?

Claramente, mucho mejor. Una entidad como 
la nuestra, en un entorno rural y en la que nuestra 
estructura legal hace que nuestros clientes puedan 
formar parte de ella, transmite más cercanía y 
seguridad a la hora de trabajar.

¿Qué objetivos se marca en su nueva 
responsabilidad y qué espera conseguir?

Mi principal objetivo es trabajar  y trabajar.  Espero 

que con ello, con esfuerzo y con ilusión consiga 
ayudar a mi gente, a mi pueblo,  y por supuesto, a 
mi Entidad, que es la que me ha apoyado desde un 
principio dándome la oportunidad de trabajar EN 
MI TIERRA.

María Isabel Adame García lleva trabajando en la 
oficina de Oliva de la Frontera desde hace 14 años. 
Además, es natural de este municipio pacense 
en el que espera seguir creciendo personal y 
profesionalmente.

Oficina:      Plaza del Ayuntamiento 5

Teléfono:   924 740 378
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EZEQUIEL FERNÁNDEZ SANTANA
EL MENTOR DE LAS CAJAS RURALES EXTREMEÑAS

En la Extremadura de 1900 la vida no era especialmente fácil, la pobreza, la miseria y la 
incultura formaban parte de lo cotidiano.

En esta época destaca una figura relevante que lucha para quebrar tanta “cotidianeidad” 
negativa y para paliar, en la medida de lo posible, tanta necesidad entre los más desfavorecidos. 
Esta figura fue D. Ezequiel Fernández Santana ”El cura de los Santos” que supo y pudo cambiar 
la dinámica negativa, favoreciendo la cultura, el  progreso social y  mejorando la calidad de 
vida de los “santeños”.

D. Ezequiel fue un párroco ejemplar, catequista modelo, pedagogo insigne, sembrador de 
la doctrina católica social, persona buena y querida por su labor con los más necesitados. Fue 
uno de esos curas que dejaron huella y de los que todavía se habla con orgullo por aquellos 
sitios por donde impartió su misión. 

Hay que decir que el Papa León XII su encíclica  Rerum Novarum posiciona a la Iglesia 
ante lo que se viene a llamar la “cuestión social”: Aunque de alguna forma empiezan a surgir 
en España iniciativas apoyadas e incluso impulsadas desde la jerarquía y el clero católico, 
encaminadas a ofrecer soluciones alternativas a los problemas sociales que, por otra parte, 
desde otros campos ideológicos opuestos al catolicismo (socialista y anarquista), están en 
plena expansión. 

El Obispo de Badajoz de aquella época, Félix Soto Mancera, se posiciona activamente con 
esta tendencia de la iglesia, impartiendo doctrina al respecto. 

En el campo también se vivían momentos difíciles y complicados. A la escasez se le unía 
una terrible sequía que había asolado los cultivos. Los agricultores no tenían fácil el acceso 
al crédito y la usura campaba a sus anchas, arruinando lo que ya de por sí era una ruina. 

LA CAJA DE NUESTRA TIERRA
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La doctrina social de la Iglesia, iniciada 
por la Rerum Novarum también tuvo su 
impacto en esta situación. 

El cura de Los Santos fue el motor y, sin 
duda, el que fuera Director del Banco de 
España de Badajoz,  D. Tomás Marín Pérez, el 
ejecutor y alma del nacimiento de las Cajas 
Rurales en Extremadura. 

Estas instituciones desarrollarán, desde la 
génesis de su creación, un importante papel 
en el desarrollo agrario, en la lucha contra 
la usura y la exclusión financiera y en la 
expansión de la justicia social para los más 
necesitados. 

Este movimiento económico y financiero 
es, sin duda, un gesto de modernidad, y, si 
lo enmarcamos en la Extremadura  pobre 
y subdesarrollada de 1909,  un gesto de 
absoluta osadía. ¡Bendita osadía!.

D. Ezequiel y los “santeños“ de su época 
se constituyeron, así,  como una sociedad 

moderna, capaz de establecer normas 
sociales y educativas que favorecieran a los 
más necesitados, pero donde todos ponían  
de su parte el esfuerzo necesario para 
lograrlo. 

El legado del Padre Ezequiel fue la semilla 
de la creación de muchas pequeñas Cajas 
Rurales locales en la provincia de Badajoz, 
que atendieron y facilitaron el acceso al 
crédito de muchos hombres del campo.

Estas Cajas Rurales terminaron 
fusionándose y creando la que hoy es la 
Caja Rural de Extremadura, una entidad 
orgullosa de sus orígenes sociales, vinculada 
al campo y fiel a los principios y valores que 
cimentaron su nacimiento.

* Datos extraídos  del Libro  100 años de 
movimiento cooperativo de crédito en Extremadura. 
Caja Rural de Extremadura.

27



LA CAJA DE NUESTRA TIERRA

La Caja de nuestra tierra

Cuando entramos en el patio principal de los 
Servicios Centrales de la Caja Rural de Extremadura 
en Badajoz, podemos deleitarnos y disfrutar de 
una de las obras que con mayor claridad muestra 
el estilo de un gran pintor extremeño: Juan Galea 
Barjola.

Barjola nació el 19-9-1919 en Torre de Miguel 
Sesmero, un pequeño pueblo de la provincia de 
Badajoz de algo más de 1000 habitantes a unos 37 
kms de la capital.

La Torre (como es conocida por los alrededores) 
es un pueblo de origen celta, donde se asentó un 
núcleo romano durante la dominación que éstos 
protagonizaron en Hispania. De aquí salieron para 
América un buen número de torreños (o cigüeños) 
en busca de aventuras conquistadoras.

A Barjola le cogió la Guerra Civil con 17 años 
cuando había iniciado su formación en la Escuela 
de Artes y Oficios de Badajoz. La contienda truncó 
su carrera durante algunos años, recuperándola 
posteriormente a su finalización.

Se considera que la explosión artística de Juan 
Barjola llegó a principios de los años 60, cuando ya 

BARJOLA.
EL EXPRESIONISMO EXTREMEÑO

tenía más de 40 años. Con una beca, realizó un viaje 
por las principales escuelas pictóricas europeas 
donde su estilo causó una agradable impresión por 
el desgarro de sus figuras y la alegoría imaginativa 
que siempre plasmaba en sus lienzos.

Gran parte de la obra de Barjola muestra la dureza de 
la época que le tocó vivir: una posguerra de miseria, 
hambruna y sufrimiento. Es frecuente encontrarnos 
con figuras tristes, animales macilentos, colores 
pardos y un profundo sentimiento de pesar y 
tristeza.

En una entrevista que le hicieron en 1994, Barjola 
manifestó “soy hijo de la España profunda y los 
cromosomas no se cambian”. Vivió en la España 
de la escasez y trató de plasmar lo que vivía, los 
ambientes de pobreza, las multitudes malnutridas, 
la prostitución como forma de vida, …

Un tema que destaca en la producción artística 
de este insigne extremeño es la serie de pinturas 
dedicadas a la tauromaquia, todas ellas con el 
inconfundible sello de su estilo. Podemos disfrutar 
de esa expresión dura del mundo del toro en una 
serie de 20 litografías titulada Tauromaquia, donde 
destaca una de ellas inspirada en versos de Alberti 
en la que se pueden apreciar hasta 7 hombres 
luchando contra la fiera en un coso en el que 
asoman tímidamente algunos espectadores.

Situándonos frente al cuadro que cuelga de 
las paredes de la sede de Caja Rural, podemos 
introducirnos en el mundo y el pensamiento 
de Barjola. En este Camerino, pintado en 1991 
cuando el autor tenía 72 años, vemos a dos señoras 
alrededor de un pequeño taburete en el que hay 
un tarra, que bien pudiera ser de vino.

Claramente se trata de dos mujeres que están 
hablando y, quizá, preparando su salida a escena. 
Ambas lucen tacones altos que estilizan sus figuras. 
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La mujer de la izquierda tiene un rostro picassiano 
(el estilo de Barjola siempre estuvo muy cercano 
al de Picasso, sin necesidad alguna de copiarlo 
porque tenía personalidad propia), situada de 
espalda a su compañera pero con el rostro girado 
hacia su izquierda, con los dos ojos anclados en el 
plano frontal.

Ambas mujeres se tocan el pelo, no sonríen, 
comparten unos minutos en el camerino detrás 
de la escena, en los que, quizá, estén aflorando 
confidencias de un mundo sórdido y áspero, aquel 
que Barjola había vivido en su juventud y cuyo 
recuerdo siempre le serviría de inspiración. 

La mujer de la derecha tiene el torso desnudo 
permitiendo que se le puedan ver sus pechos. 
Parece que está hablando con los ojos cerrados 

dejando caer, lo que parecen unas sentidas lágrimas 
mezcladas con el rímel del maquillaje que lleva. 
Pudiera interpretarse que su rostro refleja el dolor 
por hacer algo de lo que no está muy orgullosa. 

Barjola ha querido resaltar su trasero, al igual que 
lo hace con el vientre de su compañera. Son dos 
exageraciones que quieren llamar la atención del 
observador y que transmiten un erotismo simple 
y áspero, despojado de confusas intenciones, que 
sólo pretende hablar de sentimientos que nada 
tienen que ver con el físico.

Este maestro de la pintura moderna, que 
supo interpretar de manera muy personal el 
expresionismo abstracto nacido en Nueva York 
a mediados de los 40 y que alcanzó su auge en 
los años 50 de la mano de autores como Miró o 

Picasso, se inclina por visiones grotescas de la 
figura humana, de la brutalidad gestual de los 
protagonistas.

Barjola no deja de ser un genio del expresionismo, 
quizá no suficientemente reconocido y valorado 
por la crítica. Su obra es seria, como lo fue él en 
vida. Toda ella tiene un rictus de dolor, de tristeza y 
de la dureza que dibuja la vida.

El diario ABC del día 22 de diciembre de 2004 
presentaba el siguiente titular: “Muere a los 85 años 
el pintor Juan Barjola, forjador del nuevo realismo”. 
En una sentida crónica, el crítico Miguel Logroño 
lamentaba la marcha del genio, y se preguntaba 
“¿Qué incalculable sinrazón de la naturaleza, de 
la irrealidad, ha tenido la osadía de cruzarse ante 
Juan Barjola?”. 

Barjola era fuerza, un pintor que reflejaba la 
tragedia y el desgarro, un hombre silencioso que 
nació en Extremadura y del que nos sentimos 
sencillamente orgullosos de ser sus paisanos.

José María Portillo Melo
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Caja Rural de Extremadura, dentro de 
su compromiso social con la región, ha 
mantenido su importante labor social a lo 
largo de todo el año, mucho más implicada con 
los colectivos más vulnerables de la Sociedad, 
a pesar del Covid-19 y del Estado de Alarma 
que se ha decretado durante la primavera, 
porque “precisamente se debe arrimar el 
hombro cuando más necesidades hay”, como 
las acaecidas por esta pandemia.

En este periodo, desde el Fondo de 
Educación y Promoción de Caja Rural de 
Extremadura, se ha mantenido la colaboración 
con distintas organizaciones que trabajan 
de forma desinteresada en toda la región, 
atendiendo cada una a unas necesidades muy 
específicas, pero de gran valor social y dando 
respuesta a todas las solicitudes de ayuda que 
nos han hecho llegar.

De esta forma, desde Caja Rural de 
Extremadura se ha trabajado con Cáritas 
Diocesana de Mérida y Badajoz que atiende 
a cerca de 8.000 personas al año y sus 

acciones benefician a casi 15.000 gracias a la 
colaboración de una red de voluntarios con 
más de 1.500 personas y con la que Caja Rural 
de Extremadura lleva trabajando desde hace 
años para seguir aunando esfuerzos.

En la misma línea se ha realizado una 
aportación a la AECC en la provincia de 
Cáceres para que esta organización haya 
podido incrementar la atención domiciliaria y 
las ayudas sociales que presta. La Asociación 
“Alma”, de lucha contra la violencia de género, 
ha tenido que redoblar sus esfuerzos en este 
periodo en el que ha habido mujeres que han 
tenido que convivir con un maltratador. 

Caja Rural de Extremadura está  colaborando 
con los Bancos de  Alimentos de Cáceres y de 
Badajoz y los  Comedores Sociales, ayudando 
a paliar las necesidades alimentarias de 
una gran número de familias que debido 
a las circunstancias se han incrementado 
exponencialmente. Hemos prestado ayuda y 
socorrido a las Residencias de Mayores tanto 
en la provincia de Cáceres como en Badajoz.

CAJA RURAL DE EXTREMADURA CONTINÚA SU LABOR SOCIAL 
CON LOS COLECTIVOS VULNERABLES, A PESAR DEL COVID-19
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También hemos seguido colaborando con 
Placeat, Plena Inclusión Extremadura, que 
dispone de una nueva furgoneta para dar 
servicio a sus asociados y seguir trabajando 
por las personas con discapacidad intelectual 
y sus familias.

Otra de las organizaciones con la que se 
ha colaborado en este año 2020 ha sido con 
COCEMFE Badajoz y el proyecto Incorpora-T 
para fomentar la autonomía de las personas 
con discapacidad, como también lo hace 
la Asociación Solidaria de Integración “Al 
Compás”, también orientado a la inclusión 
sociolaboral de personas con discapacidad, 

tanto intelectual como física y al Centro 
Especial de Empleo de Llerena- APROSUBA. 

Y, por supuesto, seguimos trabajando con 
Cruz Roja en Extremadura en una colaboración 
que lleva ya muchos años funcionando, en las 
actuales circunstancias participando con los  
programas de becas  comedor destinados a  la 
infancia. 

Para Caja Rural de Extremadura es un 
orgullo colaborar y trabajar con todas y cada 
una de estas organizaciones que cada día se 
esfuerzan por hacer de Extremadura un lugar 
mejor y más solidario.
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El vino ‘Valdequemao’ Tempranillo 2019, de la 
Sociedad Cooperativa San Isidro de Villafranca, de 
Villafranca de los Barros, ha resultado galardonado 
con el premio ‘Gran Espiga’, que otorga Caja Rural 
de Extremadura, como el caldo que ha obtenido 
la mejor puntuación en todas las categorías de 
la XXI edición de los Premios Espiga Vinos con 
DO Ribera del Guadiana. El fallo se ha dado a 
conocer en una gala inédita que, por primera vez, 
se ha celebrado de forma online y que ha podido 
seguirse en directo desde el canal de Facebook 
de la entidad.

A esta edición, una de las más numerosas en 
cuanto a participación, han concurrido un total de 
95 vinos procedentes de 22 bodegas diferentes, el 
95% de las bodegas acogidas a la Denominación 
de Origen. De entre las muestras presentadas, el 
jurado del concurso ha seleccionado los mejores 
caldos de la región que, como en ediciones 
anteriores, se ha realizado bajo el sistema de cata 
a ciegas.

Además de los premios Espiga Vino, también 
se ha dado a conocer el nombre del galardonado 
con el Premio Espiga Tapón de Corcho, un 
reconocimiento a al mejor sellado de las botellas 

de vino D.O. Ribera del Guadiana y que en esta VIII 
edición ha recaído en ‘Viña Puebla Paire I Edición’ 
Crianza 2016, de Bodegas Toribio, de Puebla de 
Sancho Pérez.

El presidente de la entidad, Urbano Caballo, 
ha destacado el compromiso de Caja Rural 
de Extremadura con la tierra y con el sector 
agroalimentario, más si cabe en momentos 
complicados como el actual. Por su parte, el 
director general de Caja Rural, José María Portillo, 
ha puesto el acento en que “hoy más que nunca” 
el mensaje de la entidad es que las empresas 
extremeñas no están solas. En esta línea ha 
indicado que Caja Rural de Extremadura “está con 
vosotros en todo lo que necesitéis”.

Los XXI Premios Espiga Vinos D.O. Ribera del 
Guadiana y el VIII Premio Espiga Tapón de Corcho 
están organizado por Caja Rural de Extremadura, 
dentro de su política de apoyo a los productos 
de la región, en colaboración con el Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen Ribera 
del Guadiana y el Centro de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas de Extremadura 
(CICYTEX).

‘VALDEQUEMAO’, PREMIO GRAN ESPIGA AL ‘VALDEQUEMAO’, PREMIO GRAN ESPIGA AL 
MEJOR VINO DO RIBERA DEL GUADIANAMEJOR VINO DO RIBERA DEL GUADIANA
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Caja Rural de Extremadura, en su firme 
apuesta por la cultura, ha llegado a un acuerdo 
con el Festival Internacional de Teatro Clásico de 
Mérida, para patrocinar esta 66ª edición que se 
desarrollará del 22 de julio al 23 de agosto. 

El festival agradece su apoyo a Caja Rural 
de Extremadura que este año, junto al medio 
extremeño Regiondigital.com, se visibilizará en la 
uniformidad del personal de sala y los técnicos del 
Teatro Romano de Mérida, así como del personal 
de las extensiones en el Teatro de Medellín y la 
ciudad romana de Cáparra. 

El director de la 66ª edición del Festival, Jesús 
Cimarro, asegura en este sentido que “el apoyo 
de la sociedad civil extremeña y el empresariado 
es fundamental siempre, pero más que nunca 

en esta edición del festival. Por eso recibimos 
el patrocinio de Caja Rural de Extremadura y 
la colaboración de Regiondigital.com, con los 
brazos abiertos y valoramos su respaldo, como 
el de todas las entidades y empresas que nos 
apoyan, como una muestra de su profundo amor 
por el teatro”. 

El director general de Caja Rural de 
Extremadura, José María Portillo  ha resaltado el 
compromiso de la entidad con el arte y la cultura 
extremeña. “Para nosotros, ha asegurado, estar 
presentes en un evento como el Festival de 
Teatro Clásico de Mérida es todo un privilegio, ya 
que constituye una manifestación artística de la 
que nos tenemos que sentir orgullosos todos los 
extremeños”. 

CAJA RURAL DE EXTREMADURA CONTINÚA, UN CAJA RURAL DE EXTREMADURA CONTINÚA, UN 
AÑO MÁS, CON SU APOYO AL FESTIVAL DE MÉRIDAAÑO MÁS, CON SU APOYO AL FESTIVAL DE MÉRIDA
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