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PRESENTACIÓN 

CONFERENCIA: “LA CAJA RURAL DE JAÉN, BANCA 
RESILIENTE” 

CONFERENCIANTE: D. ENRIQUE ACISCLO MEDINA, 
DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA RURAL DE JAÉN 

 

Antonio Martín Mesa 

Jaén, 13 de febrero de 2018 

- Buenas tardes 

- Sr. Rector de la Universidad de Jaén, Sr. Subdelegado de 

Defensa, Sr. Tte. Coronel Jefe de la Comandancia de la 

Guardia Civil, Sres. Concejales del Ayuntamiento de Jaén 

- Sr. Presidente y Sr. Director de Diario Jaén 

- Sr. Director General de la Caja Rural de Jaén, Sr. Gerente de 

la Fundación Caja Rural, Sr. Director Comercial de Caja Rural 

- Sras. y Sres. miembros de la Junta de Oficiales 

- Sras. y Sres. socios de la RSEAPJ 

- Sras. y Sres. 

Ante todo, quiero mostrar mi agradecimiento a D. Enrique 

Acisclo por aceptar impartir esta conferencia en la RSEAP de 

Jaén, cuando se lo pedí hace ya unos meses. Nada más 

proponérselo me dijo que sí, pero cuando ya tuviera la Caja 

Rural cerrado el ejercicio de 2017. Aquí estamos. 

Asimismo, he de mostrar nuestro agradecimiento a la Caja 

Rural de Jaén, en la persona de su Presidente, D. José Luis 
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García-Lomas Hernández -Socio de Mérito de La Económica-, 

por la ayuda que nos presta, año tras año, y sin la cual no 

podríamos llevar a cabo nuestra amplia labor en favor de la 

educación y de la cultura (más de 100 actividades al año). 

También por esa importante inyección de recursos financieros 

destinados a actividades sociales, culturales, sanitarias, etc., 

tanto a través de la Fundación de Caja Rural como por otras 

vías. El propio Enrique Acisclo declaraba el pasado viernes en 

Diario Jaén que dicha cantidad se aproximaba a los seis 

millones de euros. 

Agradecimiento, también, a todos ustedes, miembros de la 

Junta de Oficiales y socios de La Económica, directivos y 

personal de la Caja Rural y público, en general, por 

acompañarnos esta tarde en la conferencia, que ya les aseguro 

será interesantísima. 

Enrique Acisclo es una persona a la que le gusta la 

discreción y trabajar intensamente, pero de puertas para 

adentro, sin excesivas apariciones públicas. Por ello me ha 

pedido que haga una presentación muy escueta de su 

trayectoria académica y profesional. Así será.  

Sí me permitirán que diga que conocí a Enrique Acisclo 

allá por el año 1984, cuando le daba los empujes definitivos a mi 

tesis doctoral: “Las cajas rurales españolas (1971-1985): la 

gestación de una crisis. Hacia un nuevo modelo para el 

cooperativismo de crédito agrario”. Me ayudó mucho, por lo que 

siempre le he estado profundamente agradecido: me aclaró 
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conceptos, me dió información, me abrió puertas en la Caja 

Rural Nacional, etc. En suma, el agradecimiento del alumno al 

maestro, aunque él es más joven que yo. 

La biografía “autorizada” de Enrique Acisclo podemos 

resumirla así: 

- Nació en Madrid, está casado, y es padre de dos hijos. 

- Profesionalmente es un empresario que ha estado 

vinculado durante toda su vida al mundo financiero.  

- Ha trabajado en distintas entidades financieras, 

ocupando siempre puestos de responsabilidad ejecutiva, 

en concreto, en Banco Urquijo, Caja de Granada, Caja 

de Ahorros de Jaén y Caja Rural de Jaén. 

- Actualmente es Director General de la Caja Rural de 

Jaén, Barcelona y Madrid, S.C.C., cargo que ejerce 

desde 1984. 

- Asimismo, es: Patrono de la Fundación Caja Rural, 

Tesorero de la Fundación para la Promoción y el 

Desarrollo del Olivar y del Aceite de Oliva, Presidente de 

Espiga Capital Inversión, S.C.R., Consejero de 

ASEPEYO, Tesorero de la Fundación “Estrategias para 

el Desarrollo Económico y Social de la provincia de 

Jaén”. 
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- Conferenciante en la Universidad de Jaén, en el Foro 

Jaén de Opinión y Debate, etc. Cuando se le llama 

acude, ya que es un amante de la docencia. 

- Ya. Bueno algo más. 

Enrique Acisclo es el Director General de una entidad, 

Caja Rural de Jaén, presidida por otra persona excepcional, 

José Luis García-Lomas (ambos llevan muchos años haciendo 

un tándem magistral), que han situado a la Caja Rural como la 

primera entidad de la provincia de Jaén: 

- Saneada, rentable, con vocación rural y de ayuda a 

nuestro sector agrario, particularmente al aceite de oliva. 

- Con una importantísima labor social, educativa, cultural, 

sanitaria, etc., con dotaciones año tras año, más allá de 

lo que exige la normativa que regula el Fondo de 

Educación y Promoción. 

- La Caja Rural de Jaén cuenta con 170 sucursales en 

Madrid, Barcelona, Córdoba y, fundamentalmente, en 

Jaén, en las que trabajan más de 480 personas. 

La presencia de la Caja Rural a lo largo y ancho de 

nuestra provincia, en la totalidad de sus municipios, permite que 

Jaén sea una de las poquísimas provincias españolas en la que 

no se puede hablar de “municipios con exclusión financiera” 

(donde no existe ninguna entidad). Aquí sí, aquí siempre hay 

una oficina de la Caja Rural, aunque haya 20 oficinas que “no 

ganan dinero”, tal y como ha señalado Enrique Acisclo. 
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Hoy ya apenas quedan cajas de ahorros (dos pequeñitas). 

En Jaén tenemos a la Caja Rural, a la que tan agradecidos le 

estamos tantas instituciones y entidades del mundo de la 

cultura, el deporte, la educación, la sanidad, las 

administraciones públicas y, sobre todos, sus socios, sus 

cooperativas y sus clientes. 

Gracias a la Caja Rural; gracias a su Presidente, D. José 

Luis García-Lomas; gracias a su Director General, D. Enrique 

Acisclo; gracias a su Director Comercial, D. José Márquez. 

Enrique tienes la palabra. 

Muchas gracias.  

 

Antonio Martín Mesa 
Director de la Real Sociedad Económica de Amigos  

del País de Jaén 


