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Hoy Responde:

Pedro Martín Ruiz (Don Benito, 1943), Licenciado en Derecho, Sociólogo
¿Qué echas en falta en Extremadura?
-Falta identidad regional, cohesión social, orgullo de pertenencia y optimismo para
creernos que es posible otra Extremadura, sin perder nada de lo bueno que tenemos
que es mucho. Con mayor espíritu cívico y mayor sentimiento de lo que nos es común
trabajaríamos más por nuestra tierra. Faltan más jóvenes con buena formación
profesional, mejores políticos y más emprendedores, así como una Universidad más
comprometida con el desarrollo económico de la región.
Al final de cada número del Boletín publicaremos una entrevista con un miembro del Club Sénior, todas ellas
con un mismo cuestionario. Pretendemos con ello colaborar a compartir reflexiones sobre Extremadura

LA EXPANSIÓN FOTOVOLTAICA Y SU IMPLICACIÓN EN EL DESARROLLO DE EXTREMADURA.
La proliferación de las energías alternativas en nuestra Comunidad ha venido siendo un tema de preocupación
recurrente en los debates del Club Sénior. Desde hace años, el capítulo dedicado a las políticas energéticas ha
sido una de las cuestiones de mayor relevancia en los Informes de Situación. No obstante el comité ejecutivo ha
aprobado la constitución de un grupo “pluridisciplinar” al que ha encomendado la elaboración de un informe que
sirva de base para elevar a la sociedad extremeña y a las instituciones una serie de propuestas y de reflexiones
que ayuden al desarrollo económico y social de los extremeños.
Por otra parte, Punto de Encuentro, la plataforma que coordina nuestro compañero Cecilio Venegas, se ha
encargado de preparar una mesa/debate sobre la instalación de campos fotovoltaicos y su vinculación a los
intereses de Extremadura.

REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENDA DIGITAL
Como sugerencia del Director General de Agenda Digital de la Junta de Extremadura, Pablo García, dos miembros
del Club Sénior se entrevistaron con él en sesión telemática para intercambiar información sobre el dossier del
Club Sénior en torno a los Fondos Europeos de Reconstrucción. Por parte del Club asistieron el coordinador del
grupo de Fondos, Manuel Martín, y presidente. La reunión se prolongó durante hora y media y versó sobre la
tramitación de los Fondos y sobre las oportunidades de Extremadura especialmente en todo lo relacionado con
nuevas tecnologías y digitalización. También sobre el papel de las empresas, de los grandes grupos empresariales,
y de la Universidad en esta materia. El director general ha insistido en colaborar con el Club aportando
información y documentación y ha mostrado su interés en participar en alguno de nuestros Foros
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EL GRUPO DE EXPERTOS SOBRE ENERGÍAS
El informe, con el título provisional de Vinculación territorial de los Recursos Energéticos de Extremadura, deberá
estar listo para el próximo mes de marzo y será elaborado por un grupo integrado por: Fernando Lopez Rodriguez,
catedrático de Industriales; José Ignacio S. Sánchez-Mora, ingeniero agrónomo; Ricardo Hernández Mogollón,
catedrático de Empresariales; Marcelo Muriel Fernández, ejecutivo de empresa; Antonio Tellez Peralta, directivo
de empresas; Pedro Martín Ruiz, experto en organización territorial; José Jerez, abogado y economista; Valeriano
Ruiz, catedrático de Industriales; Juan Carlos Díaz Casero, profesor de Economía; Florentino Reinoso Gonzalez,
directivo del sector financiero: José Julián Barriga Bravo (coordinador)

Plaza Alta de Badajoz

UNA ENCUESTA INTERNA SOBRE LA MARCHA DEL CLUB
Tan pronto como finalizaron las fiestas navideñas, el Club Senior ha reanudado sus reuniones para programar las
actividades del próximo trimestre. El Comité Ejecutivo acordó convocar la primera reunión de 2021 de la comisión
directiva para el 10 de febrero, a la que se someterá definitivamente la agenda de trabajos. Entre los acuerdos
figura la realización de una encuesta para conocer qué otras iniciativas proponen los socios de cara a reforzar la
cohesión del grupo y adaptarse a las nuevas circunstancias sociales.
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DOS REUNIONES SOBRE ENVEJECIMIENTO Y ECONOMIA
El Club Sénior ha sido invitado a comienzos del pasado mes de enero a dos reuniones de organizaciones
nacionales especializadas en el mundo del envejecimiento activo. El presidente del Club se reunió con el
responsable del Centro de Investigación Ageingnomics/Fundacion Mapfre recientemente creado. El Centro se
ocupa de estudiar los avances tecnológicos orientados a convertir la longevidad en empleo y actividad económica
en sectores como la salud y el turismo, las finanzas, el urbanismo, la educación y la vivienda. Por otra parte, el
Club participó en una jornada telemática convocada por el Círculo de Empresarios de España y la Fundación
“Transforma España” dedicada a proponer soluciones que favorezcan una mayor presencia de los seniors en el
mundo de la empresas y en la sociedad.

LAS ACTIVIDADES DEL SÉNIOR EN EL ATENEO
La revista anual “Ateneo de Cáceres” publica un dossier sobre las actividades del Club Sénior y en concreto sobre
el libro Mil propuestas para la Extremadura del futuro en el que se recogen los contenidos de cada uno de los
capítulos del volumen editado por el Club en el otoño pasado. El Informe ocupa más de veinte páginas, junto a
otras colaboraciones de resumen del año en las actividades del Ateneo. El Ateneo de Cáceres y la Sociedad
Económica del Amigos del País de Badajoz son dos de las instituciones de mayor prestigio de la sociedad civil en la
región.

NOVELA AMBIENTADA EN ALCÁNTARA
Nuestro paisano y compañero del Club Senior, Manuel-Pedro Bernáldez Bernáldez
(Alcántara) ha publicado estos días, en la editorial Círculo Rojo una novela titulada
Desde las aguas del olvido, cita de un verso de Aldana, el gran poeta del tardío
renacimiento español, que es uno de sus protagonistas. La portada del libro trata de
simbolizar su contenido: el puente de Alcántara, lugar de donde procedía la familia
Aldana y las aguas turbulentas del rio Tajo bajo sus arcos y emergiendo de su fondo el
blasón de este linaje, con los lobos y las flores de lis. Los hechos históricos que se
cuentan son reales y la trama es la imaginada. El desencadenante de la novela es un
suceso documentado: la pérdida física de gran parte de los manuscritos del poeta
Francisco Aldana. Y lo inventado es su hallazgo.
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LA EXPERIENCIA DEL EMPRENDIMIENTO EN EXTREMADURA
La muerte del premio Nobel de Economía Michael Hay, ha servido a nuestro compañero en el Sénior, Ricardo
Hernandez Mogollón, para glosar en El Periódico/Extremadura la importante la labor del Dr. hay en la educación
emprendedora universitaria. En su colaboración, Hernández Mogollón recuerda cómo Extremadura fue una de las
tres Comunidades Autónomas que crearon la red GEM en España, como instrumento para favorecer las
vocaciones empresariales en las Universidades. En la actualidad 29 universidades españolas conforman la Red
GEM y en ella trabajan 150 investigadores universitarios.

Trujillo (Cáceres)

ALTAS DE DOS NUEVOS SOCIOS
En lo que va de año se han incorporada al Club Sénior cuatro nuevos socios: José Ramón González Esteve,
residente en Madrid, ingeniero técnico forestal y que ha desarrollado su actividad en el PPO y en la Direccion
General de Farmacia del Ministerio de Sanidad y José María Gallego Cerrato, ingeniero agrónomo y ex
responsable del Servicio Vitícola del Ministerio de Agricultura; Felipe Ayuso Rodriguez, de Mérida, ejecutivo de
Banca; y Jacinto Gil Sierra, profesor de Ingenieros Agrónomos
Los únicos requisitos para integrarse en el Club Sénior son haber cumplido 60 años y ser propuestos por otros tres
socios de la entidad. El Club se financia exclusivamente con una cuota anual de 25 e., que se destinan
íntegramente a los gastos de edición de los trabajos socioeconómicos elaborados por sus miembros. Los estatutos
del Sénior prohíben recibir subvenciones tanto públicas como privadas.
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Pedro Martin Ruiz
(Don Benito, 1943)
Licenciado en Derecho, Sociólogo. Su experiencia laboral empieza en 1966 en Tierra de Campos dentro
del servicio de Ordenación Rural. En 1972 se traslada a Sevilla para trabajar en el Plan Comarcal de la
Sierra Norte y en el 1978 a los poblados de colonización en las marismas del Guadalquivir. Ingresa en
1984 en el servicio de estudios de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía y después pasa
por cuatro departamentos distintos con el grado de Jefe de Servicio. Es autor de dos libros y de más de
treinta publicaciones sobre sociología rural, ordenación del territorio y desarrollo regional, en relación
con Castilla León, Andalucía y Extremadura.

1.- ¿Qué te llevó a solicitar tu alta en el Club Sénior de Extremadura?

Mi hermano Manolo me habló de que se estaba organizando un grupo de profesionales, en especial
jubilados, preocupados por la situación de Extremadura y me relacionó algunos amigos que ya
participaban.

2.- ¿Qué propondrías para potenciarlo?

Creo que si somos más de 200 socios podríamos conseguir algunos amigos para el Club. El boca a boca
puede funcionar, así como organizar una comida mensual en las casas regionales de Madrid, Sevilla o
Salamanca, además de en ciudades extremeñas. También un mejor acceso a la prensa, radio y
televisión, así como abrirse más al mundo de la empresa por parte del Club.
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3.- ¿Qué echas en falta en Extremadura?

Falta identidad regional, cohesión social, orgullo de pertenencia y optimismo para creernos que es
posible otra Extremadura, sin perder nada de lo bueno que tenemos que es mucho. Con mayor espíritu
cívico y mayor sentimiento de lo que nos es común trabajaríamos más por nuestra tierra. Faltan más
jóvenes con buena formación profesional, mejores políticos y más emprendedores, así como una
Universidad más comprometida con el desarrollo económico de la región.
4.- ¿Qué sobra en Extremadura?

Sobra cierto espíritu localista, mucho individualismo y bastante conformismo con la situación actual, en
especial, por parte de un sector de la población acogida a ayudas y subvenciones de todo tipo. Por otra
parte, sobran muchas limitaciones a la iniciativa privada, bien por las restricciones ambientales, muchas
veces poco justificadas, bien por falta de agilidad burocrática de las administraciones públicas.

5.- ¿Qué es lo que más te preocupa de la situación de Extremadura?

La juventud con altas tasas de abandono escolar y alto paro juvenil, así como la emigración de los más
preparados o con iniciativas. Me preocupa la falta de inquietudes y colaboración entre los profesionales
para formar asociaciones y tratar de resolver los problemas que les son propios y los de la Comunidad
donde residen.

6.- Si te de ti dependiera, ¿qué medida adoptarías para promover el desarrollo de Extremadura?

Por mucho que se modernice el sector primario nunca será suficiente para alcanzar un nivel de vida
satisfactorio. Hay que pensar más en la industria y, sobre todo, en los servicios. El futuro pasa, creo, por
aprovechar toda la potencialidad de nuestros recursos endógenos, ya sea el territorio, el agua, el sol, el
viento, el clima, la naturaleza…Podemos ser importantes en agroalimentación saludable, energía verde,
en turismo de calidad y en economía sostenible, en el marco de una ordenación racional de nuestros
municipios distribuidos alrededor de una cabecera de comarca.
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7.- Elige un sitio en Extremadura que más te inspire o te impresione y trata de explicarlo…

Lo que mejor conozco es la ruta de los pantanos. Así en el embalse de García Sola la playa de Peloche y
los roquedos de Puerto Peña con una gran colonia de buitres leonados y un buen camping. En el de La
Serena el Cerro de Masatrigo, la playa de Esparragosa y la espectacular panorámica que se divisa desde
el castillo de Puebla de Alcócer, que podría ser un buen parador de turismo. En el del Zújar el poblado
de pescadores, playa y la piscina natural. En el de Orellana hay buenas instalaciones, club náutico y la
playa con el distintivo de bandera azul. En definitiva, me impresiona recorrer desde el pantano de Cijara
unos 150 kilómetros y ver tanta soledad reconfortante, belleza paisajística de gran valor ecológico y
agua por todas partes.

Junta directiva del Club Senior de Extremadura: José Julian Barriga Bravo, presidente; Marcelo Muriel
Fernandez y Francisco Gonzalez Zurrón, vicepresidentes; secretario general, Florentino Reinoso González;
vicesecretario, José Ignacio Sánchez Sánchez-Mora; tesorero Juan Antonio Gallardo García; vocales: Pilar
Perez Breña, Rosalía Guntin Ubiergo, Teresiano Rodriguez Núñez, Pilar Acosta Llera, Jorge Gruart Vila,
Ricardo Hernández Mogollón, Fernando Juan López Rodríguez y Cecilio Venegas Fito
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