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Hoy Responde:

Ricardo Díaz Zoido (Zafra, 1942), doctor en Ciencias Políticas y Sociología
¿Qué echas en falta en Extremadura?
-Lo primero POBLACIÓN. Necesario una política de fomento de la natalidad y
protección a la familia y una inmigración ordenada. Frenar el éxodo juvenil.
Extremadura envejece. Apostar por el riesgo, al emprendimiento e
impulsar
iniciativas. Se confía más en las relaciones sociales de proximidad (amistad,
familiares o políticas) que en la capacitación y el mérito. En el terreno emocional,
creo que falta confianza en nuestras capacidades y autoestima. Este pesimismo nos
hace mucho daño. Finalmente hemos perdido financiación regional con la
desaparición de las cajas de ahorro principales.
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

PRESENTACIÓN DEL LIBRO SOBRE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA
El 17 de marzo pasado se presentó en Badajoz el libro CÓMO EVITAR LA TERCERA COLONIZACIÓN ENERGÉTICA DE
EXTREMADURA, elaborado y editado
por el Club Sénior y que ha tenido
una gran acogida tanto en los medios
de comunicación como en las
instituciones. En la rueda de prensa,
celebrada en la sede del Colegio de
Farmacéuticos
de
Badajoz,
intervinieron los directivos del Club
Cecilio Venegas Fito, Marcelo Muriel
Fernández y Fernando López
Rodríguez. Durante la rueda de
prensa se denunció la pasividad de la
Junta de Extremadura ante el
despliegue
de
la
industria
fotovoltaica en la región y la ausencia
de una actitud reivindicativa de las
instituciones extremeñas con las
compañías eléctricas para que éstas se comprometan con el progreso económico y social de la Comunidad. En el
libro se afirma que las Administraciones públicas favorecen con esa actitud los intereses de las grandes empresas
eléctricas que se limitan a exportar la energía producida en la región sin colaborar a su desarrollo. El informe ha
sido redactado por un equipo de miembros del Club Sénior integrado por catedráticos de Universidad, ejecutivos
de empresas, ingenieros industriales y economistas.
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REUNIONES TELEMÁTICAS DEL CLUB SÉNIOR CON REPRESENTANTES POLÍTICOS
Desde la secretaria del Club Sénior se ha hecho una difusión extraordinaria del libro LA TERCERA COLONIZACIÓN
ENERGETICA DE EXTREMADURA. El libro en formato pdf ha sido difundido a más de quinientos representantes de
la Junta, Asamblea de Extremadura, Congreso de los
Diputados y Senado, Ayuntamientos y Diputaciones,
Agentes sociales, Universidad, colegios profesionales
y corporaciones. También ha sido distribuido a
entidades y personas representativas de la sociedad
civil hasta completar más de dos mil envíos del texto
completo del Informe.
Fruto de este esfuerzo de comunicación han sido los
contactos mantenidos con representantes de las
cuatro fuerzas políticas parlamentarias de la región:
PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y VOX. A
sugerencia y propuesta de cada una de ellas y
dentro del carácter plural e independiente del Club
Sénior, se han celebrado y propuesto diferentes
fórmulas de relación para presentarles por parte del
Club las conclusiones del libro. El 29 de marzo, el
presidente del Club y el vicesecretario general, José
Julián Barriga y José Ignacio Sánchez Sánchez-Mora,
celebraron un encuentro telemático con el
presidente de VOX en Cáceres, Oscar Fernandez y la
diputada nacional por esta fuerza política,
Magdalena Nevado. Igualmente, el 31 de marzo, una
representación del Club integrada por el presidente
y los directivos Marcelo Muriel y Cecilio Venegas,
celebraron un encuentro telemático con la portavoz
del Grupo Popular en la Asamblea, Cristina Teniente,
Victor del Moral, portavoz de Infraestructuras en la
Asamblea, y Bibiano Serrano, diputado y portavoz de
Energía en la Cámara autonómica. Igualmente están previstas otros contactos con representantes de Ciudadanos
Extremadura y con Unidas Podemos. En todas las reuniones, los representes del Club Sénior han puesto de
manifiesto el firme compromiso del Club con el progreso económico y social de Extremadura y su carácter de
independencia, pluralidad y profesionalidad.
Finalmente, están prevista diferentes convocatorias de difusión del libro sobre Energías en las Ferias del Libro y
en otras reuniones telemáticas en diferentes Foros.
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REPERCUSIÓN DEL LIBRO EN LOS MEDIOS
Prácticamente la totalidad de los medios de comunicación regionales participaron en la rueda de prensa
convocada por el Club Sénior para la presentación del informe sobre la producción eléctrica en Extremadura:
agencias de prensa, diarios, radios y televisiones, así como las publicaciones digitales. En los días siguientes, varios
de los participantes en la redacción del libro han intervenido en entrevistas radiofónicas y han acudido a
programas de televisión.

También algunos medios nacionales se han hecho eco del contenido del libro: El País, Vozpopuli,
Lainformación.com. La difusión conseguida ha provocado que diferentes instancias tanto públicas como
empresariales se hayan interesado y solicitado ejemplares. Se han recibido igualmente peticiones desde otras
Comunidades Autónomas.

RESULTADO DE LA ENCUESTA
La encuesta que el Club Sénior puso en marcha a comienzos de año para conocer la opinión de los seniors en
diferentes materias que afectan al desarrollo y actividades del Club finalizó con un importante porcentaje de
participación que permitirán a la junta directiva proponer nuevas iniciativas fundadas en el criterio mayoritario de
asociados. Prácticamente la totalidad de los participantes están de acuerdo con la orientación y las actividades
desarrolladas (64% “muy de acuerdo” y 35 % “de acuerdo”). Porcentajes similares ratifican el carácter que define
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al Club: pluralidad, independencia, sentido autocritico, y actitud propositiva. Sin embargo en muchas respuestas
se defiende una mayor participación de los socios en las tareas del Club, y una mayor presencia pública e
institucional. Por casi unanimidad se ratifica igualmente la autofinanciación del Club prohibiendo cualquier tipo
de subvención pública o privada.
Por último, el 93 % de los encuestados se declaran favorables a organizar en modo telemático la presentación del
Informe General de Situación de Extremadura 2021. Los socios que quieran recibir los resultados tabulados de la
Encuesta y las sugerencias que la acompañan, pueden solicitarla al email institucional del Club.

HOMENAJE A VALERIANO RUIZ, MIEMBRO DEL SÉNIOR
La prensa nacional y regional se han hecho eco del fallecimiento de nuestro compañero en el Sénior Valeriano
Ruiz Hernández, catedrático de Termodinámica de la
Universidad de Sevilla, nacido en Higuera la Real
(Badajoz), y uno de los socios fundadores del Club
Sénior. Valeriano Ruiz está considerado como uno de los
mayores expertos en energías renovables de España y
con un destacado prestigio en los círculos
internacionales de la energía. Pionero en la investigación
sobre sostenibilidad y precursor del nuevo sistema
energético basado en la generación distribuida. Estuvo
siempre muy vinculado a su Extremadura natal, a la que
regresaba cuando su actividad profesional se lo permitía.
En el Club Sénior desarrolló en sus primeros años una
destacada labor al frente del grupo de Energías y varios
de nuestros informes llevan la firma de Valeriano Ruiz.
Su última aportación a los trabajos del Senior figura en
nuestro último libro COMO EVITAR LA TERCERA
COLONIZACION ENEREGETICA con una participación
entusiasta en su inicio que no pudo completar por su enfermedad. Varios miembros del Sénior, ingenieros
industriales, fueron alumnos en Sevilla en su cátedra.
Fue alcalde socialista de Mairena del Aljarafe entre 1987 y 1991, cuyo municipio decretó tres días de luto.
Miembro del consejo asesor del Ministerio de Industria para elaborar la Prospectiva Energética 2030 y colaboró
con sus organismos, CIEMAT e IDAE, en la gestación de diversos documentos. Como especialista en energía,
Valeriano Ruiz ha formado parte de una amplia gama de grupos de trabajo destinados a la planificación
energética o a paliar el cambio climático. Fue redactor del primer Plan Energético de Andalucía (Plean), siendo
aún miembro del consejo asesor de la Agencia Andaluza de la Energía. En 2007 fue nombrado presidente del
Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables (CTAER) y miembro fundador de la Asociación de la
Industria Solar Termoeléctricas en España (Protermosolar) y su homóloga europea (Estela), de las que fue
presidente y vicepresidente de forma consecutiva (2006-2012).
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FINALIZADO EL SEXTO INFORME SOBRE EL FERROCARRIL
En breve, el Club Sénior presentará a la opinión pública extremeña el sexto Informe de seguimiento de las obras
del ferrocarril Badajoz-Madrid que se ha convertido en instrumento imprescindible para medir el grado de
cumplimiento de las reiteradas promesas de puesta en servicio de los servicios ferroviarios de Extremadura. Los
informes son realizados por un grupo de profesionales expertos en infraestructuras, coordinados por los
ingenieros de caminos Norberto Díez González y Antonio González Jiménez. En el anterior informe se mostraba la
preocupación por los retrasos observados que harían prácticamente imposible la puesta en marcha del nuevo
tren con vía electrificada en 2021 en el tramo Badajoz-Plasencia. Igualmente se señalaba el riesgo de que no se
acometieran las obras de nuevas estaciones en línea en las ciudades extremeñas lo que supondrán una pérdida
muy notable de tiempo en los desplazamientos a Madrid. Desgraciadamente – se decía en el V Informe- no hay
noticia de ellas y por el contrario, la remodelación de las cuatro estaciones actuales hace realidad el temor a que
su utilización provisional pase a ser definitiva. Se alarga así el recorrido en más de 34 kilómetros los que realizará
el tren para entrar y salir de los dos “fondos de saco” de las estaciones de Mérida y Plasencia incrementando el
tiempo de viaje en casi media hora, en cada caso.
HERNÁNDEZ MOGOLLÓN Y LA FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES EN LA UEX
Ricardo Hernández Mogollón, director ejecutivo del proyecto GUESS Extremadura, intervino el pasado 10 de
marzo en el acto académico de presentación del Informe sobre la
Evolución de la Actividad Emprendedora de los Estudiantes de la
Universidad de Extremadura. Según el Proyecto GUESSS, que mide
las intenciones y actividades emprendedoras de los estudiantes de la
UEx, el 4,5% de éstos quieren ser empresarios cuando finalicen su
carrera, pero 5 años después de finalizar la misma, el porcentaje que
se ve como empresario alcanza el 26,7%. El número de estudiantes
de la UEx, que están en proceso de creación de su empresa es del
14,1%, frente al 15,2% y 31,0% de las medias española e
internacional respectivamente. De éstos, la mayoría son hombres de
las carreras de Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y
Arquitectura, aunque en las de Arte y Humanidades, las mujeres
están parejas a los hombres. Están montando su empresa, en
sectores como el turismo y gastronomía, seguido del tecnológico y
de la comunicación, y la educación.
EL CLUB SÉNIOR EN LA UNIVERSIDAD DE MAYORES Y EN LA UBEX
Los últimos trabajos del Club Sénior han encontrado eco inmediato en la Universidad de Mayores y en la Unión de
Bibliófilos de Extremadura, que se han ocupado de la difusión entre sus miembros. El coordinador de
Universidades de Mayores en Badajoz, Florentino Blázquez, se ha interesado por la publicación del volumen
CÓMO EVITAR LA TERCERA COLONIZACIÓN DE EXTREMADURA y facilitado su difusión entre las personas que
siguen los cursos de la institución, al igual que sucedió con otro de los trabajos del Sénior: “Qué nos pasa a los
extremeños para estar dónde estamos?”. Por su parte, la presidenta de la UBEX, Matilde Muro, se dirigió a los
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integrantes de los bibliófilos extremeños señalando la oportunidad de la edición del último trabajo refiriéndose a
la paradoja de que siendo Extremadura principal productora de energía continúe en los últimos lugares de
desarrollo tal como sucede en los países menos avanzados. Al igual que han hecho otras organizaciones culturales
y de representación, la UBEX ha facilitado el enlace del libro afirmando que “en el Club Senior se lucha, desde la
experiencia y el conocimiento, por lo que hemos sido, y lo que podemos seguir siendo”.

EL PROYECTO SOLIDARIO DE JORGE GRUART
Nuestro compañero en el Sénior, Jorge Gruart, ha puesto en marcha en colaboración con la organización de
personas con discapacidad mental FEAFES EXTREMADURA, un proyecto para
fabricar, a partir de derivados del corcho, productos de jardinería y de
decoración con diseños exclusivos realizados por varias decenas de jóvenes
encuadrados en centros especiales de empleo. Próximamente, se hará una
presentación pública de esta iniciativa y de una campaña de divulgación de
las excelencias de un producto ecológico, medioambiental, energía circular y
cien por ciento extremeño. En un futuro inmediato se pretende extender el
proyecto al resto de los centros de los que dispone en la región la Federación
Extremeña de personas con discapacidad mental mediante periodos de
formación para terapeutas y profesionales jóvenes.

LA INICIATIVA DE UN SÉNIOR EN MATERIA SOCIAL
Nuestro compañero y coordinador de temas sociales en el Sénior, Francisco Valverde, ha puesto recientemente
en marcha un nuevo proyecto en la Fundación Placeat que preside en Plasencia.
Esta entidad mantiene en la comarca de la Alta Extremadura una potente
organización de acogida e integración de las personas con discapacidad.
Recientemente se ha presentado oficialmente una estructura solidaria para recoger
diferentes materiales reciclables por parte de personas con discapacidad y cuyos
beneficios se destinarán a nuevos proyectos de integración. Se trata de una
iniciativa con la que la organización pretende poner en marcha un nuevo taller
ocupacional y lograr los recursos suficientes para mantenerlo con la colaboración
de la iniciativa privada y los ayuntamientos de Plasencia y San Gil y extenderlo a
otros muchos municipios.

NUEVOS SOCIOS EN EL SÉNIOR
Recientemente, la secretaria general del Club ha procedido a actualizar la relación sus miembros con la finalidad
de asegurar que en el mantenimiento de sus actividades participan la totalidad de los socios. Afortunadamente la
inmensa mayoría de sus componentes han respondido afirmativamente y se encuentran al corriente de sus
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cuotas que se destinan en su totalidad a sufragar los gatos de edición de los trabajos. Todas las actividades del
Sénior se realizan con cargo a sus miembros, con carácter voluntario y sin ninguna clase de remuneración. En los
últimos días han solicitado su alta en el Sénior Víctor Amaya Rico, natural de Azuaga y residente en Madrid,
doctor en Derecho, profesor de la UNED y José Escribano Rubio, de Cáceres, Ingeniero Técnico Industrial.
SE CUMPLE UN AÑO DEL BOLETIN INFORMATIVO DEL SÉNIOR
En la primera quincena del mes de abril del pasado
año la junta directiva del Club Senior acordó poner
en marcha un instrumento de comunicación,
preocupados por la situación personal de nuestros
socios y de sus familiares en los primeros días de
expansión de la COVID-19. La experiencia ha sido
refrendada por nuestros compañeros y ha servido
para difundir las actividades que se han
multiplicado durante los meses de pandemia y se ha
convertido en una realidad importante que sirve a
la cohesión del grupo.
Durante este tiempo hemos editado el Informe
General 2020, los libros “La protección a los
Mayores en Extremadura, una asignatura
pendiente”, “Mil propuestas para la Extremadura
del futuro”, “Cómo evitar la tercera colonización
energética de Extremadura”, “V Informe de
seguimiento de las Obras del ferrocarril”, “Informe
sobre Oportunidades de Extremadura en la gestión
de los Fondos Europeos” y están a punto de
editarse el VI Informe de seguimiento de las obras
del ferrocarril y el Informe General de Situación
correspondiente al año 2020. Todos estos trabajos
han supuesto la dedicación y el esfuerzo de varias
decenas de séniors agrupados en grupos
especializados de trabajo.
El balance de un año tan particular y doloroso, pero,
por otra parte, tan lleno de actividad, sirva además
de homenaje al grupo de nuestros compañeros que han sido víctimas de la pandemia y cuyo recuerdo nunca
olvidaremos.
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Siete/PREGUNTAS/Siete
Ricardo Díaz Zoido,

natural de Zafra y viví en Burguillos del Cerro.

Hice los estudios universitarios: Sevilla, Madrid (Complutense) y Boston (MIT). Doctor en Ciencias Políticas y
Sociología. Profesionalmente ejercí la docencia universitaria y en el Ministerio de Fomento hasta mi
jubilación. Fui Director General del Instituto Geográfico Nacional y consejero de varias empresas públicas:
Adif , Retevisión , Auxini.
1.- ¿Qué te llevó a solicitar tu alta en el Club Sénior de Extremadura?

Tuve noticias por dos amigos diferente y no lo dudé El Club Sénior nos permite colaborar con total
independencia aportando soluciones y experiencia a los retos de nuestra tierra.
2.- ¿Qué propondrías para potenciarlo?

Se podría potenciar la relación de sus socios con las facilidades que nos ofrece la digitalización y con
encuentros trimestrales de los miembros por zonas geográficas. También ampliando los formatos de
comparecencia y comunicación con la sociedad…
3.- ¿Qué echas en falta en Extremadura?

Lo primero POBLACIÓN. Necesario una política de fomento de la natalidad y protección a la familia y una
inmigración ordenada. Frenar el éxodo juvenil .Extremadura envejece. Apostar por el riesgo, al
emprendimiento y impulsar iniciativas. Se confía más en las relaciones sociales de proximidad (amistad,
familiares o políticas) que en la capacitación y el mérito .Fn el terreno emocional, creo que falta confianza en
nuestras capacidades y autoestima. Este pesimismo nos hace mucho daño. Finalmente hemos perdido
financiación regional con la desaparición de las cajas de ahorro principales.
4.- ¿Qué sobra en Extremadura?

Me referiré mejor a desequilibrios que habrá que corregir. El primero sería la sobredimensión de lo público y
el retraimiento de la iniciativa privada. ¿ qué fue primero? ¿Se da una relación de causa-efecto?. Seria para
hablar largo. En cualquier caso, será muy positivo una retirada de lo público en la gestión de servicios no
esenciales y un estímulo y crecimiento de la iniciativa privada. Posiblemente será necesario una etapa de
transición en la que se fomente el modelo de colaboración público-privada.
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5.- ¿Qué es lo que más te preocupa de la situación de Extremadura?

Lo más preocupante es el mercado de trabajo: altos índices de paro, temporalidad y trabajos precarios.
Esto encadena bajos salarios, baja productividad y cuando llega la jubilación bajas pensiones. La
consecuencia más evidente es una sociedad muy desigual. La inclusión social es imprescindible para el
funcionamiento sostenible de una economía de mercado (FMI,BCE, UE ,OCDE…) Es más, entre las reformas
que la UE nos exigirá a cambio de los FONDOS DE RECUPERACIÓN está la reforma laboral porque le preocupa
principalmente la tasa tan alta de temporalidad y el alto índice del paro juvenil.
6.- Si te de ti dependiera, ¿qué medida adoptarías para promover el desarrollo de Extremadura?

Trabajar por ampliar el modelo productivo : dar el salto de la producción a la transformación. Tenemos la
oportunidad de los fondos de reconstrucción y transformación europeos. Sólo serán subvencionables
aquellos proyectos que incorporando talento y nuevas tecnologías, se encaminen a la transformación verde ,
sostenible ,digital e inclusiva tanto social como territorialmente. Dentro de éste objetivo general ya
destacaría dos reformas: la del mercado laboral que ya he comentado y la del sistema educativo. Aunque la
reforma debe ser integral resaltaré dos niveles: la formación profesional (dual y más cualificación ) y la
universidad ( orientada más a la investigación y vinculada a los desafíos de la sociedad y economía
extremeña).
7.- Elige un sitio en Extremadura que más te inspire o te impresione y trata de explicarlo…

Destacaría su paisaje, sus ciudades y sus gentes .Todo ha moldeado nuestra manera de ser, de estar y de
sentir. Para mi Zafra y todos los pueblos blancos de la baja Extremadura : Jerez de los Caballeros ,Fregenal,
Llerena…ofrecen una ruta muy atractiva por sus monumentos, historia, traza urbana y gastronomía. Del
paisaje destaco las dehesas con sus cambios según las estaciones, los montes bajos con sus canchales y
loberas la jara, retama, espárragos…y lo que es un disfrute: cruzar los regatos que antes de desaparecer en
verano , bajan con sus aguas claras entre hiervas frescas ,juncales, flores silvestre, hierbabuena

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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