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Hoy Responde:

DOMINGO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (Castuera, 1946) dirigente del sector del cooperativismo agrario

¿Qué echas en falta en Extremadura?
-Por desgracia muchas cosas nos hacen falta; estamos en una punta de Europa y
llevar nuestros productos a los centros de consumos con los medios de transportes
que tenemos nos hacen poco competitivos, y siempre las consecuencias las paga el
sector primario. Nos están llevando al abandono de la actividad y al abandono de los
pueblos, muchos jóvenes emigrando, los más preparados, porque aquí las
posibilidades son cada vez menos. Lo del paro es una solución para que la gente no
pase necesidades, que me parece bien, pero el futuro no debe ser eso, sino crear
empleo

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

FORO TELEMÁTICO PARA TODOS LOS SOCIOS
El martes 11 de mayo, a las 17 horas, celebraremos el Primer Foro Telemático del Club Sénior en sustitución de
los Foros que cada año se han venido convocando de forma presencial, y que, como se recordará, han tenido
lugar en Guadalupe, Alange, San Martín de Trevejo, Jerez de los Caballeros, Garrovillas de Alconétar, Olivenza,
más el aplazado de Hervás por razón del COVID-19. El formato será idéntico al utilizado en los anteriores foros:
presentación de cada capítulo por parte de los coordinadores, agrupados en dos bloques temáticos. Al final de
cada uno de ellos, se abrirá debate entre los socios. Por parte del comité ejecutivo como de la comisión directiva
se harán todos los esfuerzos de cara a obtener la máxima participación de los socios. Por mail se ha comunicado
la clave de acceso y se pretende que los debates sirvan para fijar posición del Club Sénior en torno a los temas
que más preocupan a la sociedad extremeña.

EL SÉNIOR, CONVOCADO A LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA
El pasado día de abril se celebró en la Asamblea de Extremadura el pleno de la Comisión de Transición Ecológica y
Sostenibilidad y, como punto del orden del día figuraba de forma destacada la propuesta del Grupo de Unidas
Podemos de solicitar la comparecencia de un representante del Club Sénior de Extremadura para que informara
de los contenidos del libro Cómo evitar la tercera colonización energética de Extremadura. La iniciativa fue objeto
de discusión con la participación de los portavoces de los tres Grupos representados: PSOE, PP y Ciudadanos y fue
aprobada por unanimidad. En el transcurso del resto de la sesión, los parlamentarios que intervinieron se
refirieron reiteradamente al informe y a las propuestas el Sénior en materia energética. Por parte del Club se
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comunicará a los socios la fecha y el procedimiento para presenciar el desarrollo de la sesión en la que
comparecerá el presidente del Sénior. La reunión en la que se solicitó nuestra comparecencia se puede seguir en
https://www.asambleaex.es/comision-3089

El SÉNIOR, INVITADO A INFORMAR A LOS PARLAMENTARIOS DE VOX
El día 27 de abril, a petición del grupo parlamentario de VOX en el Congreso de los Diputados, una representación
del Sénior se reunión con un grupo de diputados del citado grupo en sesión telemática para presentarles el libro
Cómo evitar la tercera colonización energética de Extremadura. Participaron en el encuentro, por parte de VOX,
los diputados extremeños Magdalena Nevado y Victor Sánchez del Real, y parlamentarios miembros de la
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico Pedro Requejo, Mireia Borrás, Adrián Serradilla, Victoria
Porteiro, Ricardo Chamorro y el asistente parlamentario Alberto Peironcely. Por el Club Sénior lo hicieron los
directivos y redactores del Informe José Ignacio Sánchez Sánchez-Mora, Fernando López Rodríguez y el presidente
del Club José Julián Barriga Bravo. Como ya ha sucedido en las reuniones con otros grupos políticos,
concretamente con el PSOE y con el Partido Popular, los encuentros transcurrieron en un ambiente de
colaboración, cordialidad y respeto.

REUNIÓN COMISIÓN PERMANENTE Y CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL
Para el día 3 de mayo ha sido convocada la comisión permanente del Club Sénior para debatir la agenda de los
próximos trabajos y, en concreto sobre la convocatoria y celebración de la asamblea anual general de socios. El
asunto más importante que deberá figurar en el orden del día de la Asamblea es la convocatoria de elecciones
para designar a la mitad de su junta directiva. Como se sabe, el mandato de la directiva es de cuatro años,
renovándose por mitades. Para entonces vencerá el mandato del equipo que ha venido gestionando el Club
desde su fundación.

EL CLUB, PRESENTE EN LAS FERIAS DEL LIBRO
En estos días se están cerrando los programas oficiales de las diferentes Ferias del Libro en varias ciudades
extremeñas. El Club Sénior ha sido invitado a presentar sus publicaciones en las Ferias de Mérida, Cáceres y de
Badajoz con la participación de algunos miembros de los equipos redactores de nuestras publicaciones. En la
actualidad, el Club Sénior mantiene la difusión de los siguientes libros y trabajos: Mil propuestas para la
Extremadura del futuro (estudio/encuesta sobre las oportunidades de desarrollo de la región); Protección a
nuestros mayores, una asignatura pendiente (informe sobre la situación de la población de mayores); Cómo evitar
la tercera colonización energética de la región (estudio sobre la industria de producción eléctrica).; Sexto informe
de Seguimiento de las Obras de Alta Velocidad en Extremadura; Boletín Informativo mensual (sobre las
actividades del Club Senior); Informe sobre las oportunidades regionales en los Fondos Europeos; El Ferrocarril en
Extremadura: pasado, presente y futuro (en prensa)
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EDITADO EL INFORME GENERAL 2021
En la última semana de abril comenzó a ser distribuido el Informe General de Situación de Extremadura 2021. El
trabajo en el que han colaborado más de una veintena de profesionales del Sénior consta de los siguientes
capítulos: Macroeconomía, Agricultura e Industria Agroalimentaria, Industria y
Energía, Infraestructuras, Políticas Sociales, Sanidad, Fondos Sociales, Jóvenes y
Turismo. Este año se ha realizado un esfuerzo extraordinario en su difusión
hasta el punto de que se han entregado ejemplares editados a todos los
parlamentarios de la Asamblea, diputados y senadores, consejeros, directores
generales, presidentes de las corporaciones locales y provincias y
representantes de la sociedad civil. Por otra parte, se han distribuido copias en
pdf a otras dos mil representaciones, entre las que se incluyen colegios
profesionales, asociaciones y alcaldes de todos los municipios extremeños. Por
último, el Informe General está en las redacciones de todos los medios de
comunicación regionales. El trabajo anual del Club Sénior se ha convertido en
un instrumento de información y documentación sobre la realidad económica y
social de Extremadura muy valorado en todas las instituciones de la región.

MARIA ÁNGELES DURÁN Y LA EUROPA SOCIAL
María Ángeles Durán Heras, primera mujer que accedió en España a una cátedra de Sociología, ha pronunciado
una conferencia organizada por la Academia Europea de Ciencias y
Letras bajo el título “La Europa que necesita cuidados”, una de las
materias en las que nuestra compañera en el Sénior es una de las
autoridades más destacadas a nivel internacional. En su intervención
resaltó el hecho de que un gran porcentaje de las mujeres dedican su
tiempo habitualmente a atender a algún enfermo o personas con
discapacidad, independientemente del trabajo en el hogar. Esta
dedicación condiciona la vida laboral, afectiva y social de la mujer. A su
juicio, las previsiones demográficas indican que la demanda de cuidados
aumentará en el futuro, por lo que la respuesta a este desafío requerirá
grandes cambios institucionales, fiscales y urbanísticos. María Ángeles
Durán apeló a construir un gran consenso social para atender la realidad
del trabajo no remunerado de la mujer.
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AMPLIA DIFUSIÓN DE UNA TRIBUNA SOBRE LAS OBRAS DEL FERROCARRIL
La presencia de las actividades del Club en los medios de comunicación regionales es constante y en las últimas
fechas se han publicado y difundido informaciones destacadas relacionadas con la publicación del Informe
General de Situación de Extremadura 2021. La publicación en el diario HOY de una tribuna sobre la marcha de las
obras del ferrocarril de Alta Velocidad a propósito de la visita realizada a Extremadura por el ministro de
Transportes y Movilidad José Luis Ábalos, ha tenido una gran difusión en la opinión pública de la Comunidad. Con
la firma de dos de los integrantes del grupo de Infraestructuras del Sénior, los ingenieros de Caminos Norberto
Díez González y Antonio González Jiménez, se afirmaba en dicho diario: “Nos preocupa que la circulación del viejo
tren por las nuevas vías se prolongue en el tiempo, que la utilización de las estaciones antiguas (especialmente las
de Mérida y Plasencia) penalice la duración del viaje, el retraso de las obras de buena parte del tramo PlasenciaNavalmoral y las incertidumbres del tramo Talayuela-Madrid

EL REY CON LA PLATAFORMA ESTATAL DE ONG
Hace unos días, el Rey Felipe VI recibió en audiencia a la comisión permanente de la Plataforma Estatal de ONG,
integrada, entre otras organizaciones, por Cáritas, Cruz Roja, la ONCE, el CERMI, la Red Europea de Lucha contra
la pobreza y la Plataforma Nacional del Voluntariado. De esta comisión forma parte nuestra compañera en la
directiva del Sénior, Sali Guntín Ubiergo. ( en la foto, la tercera por la izquierda)

El Rey se interesó por las actividades que viene realizando esta entidad de coordinación de las organizaciones que
desempeñan programas de solidaridad social. La labor de las entidades agrupadas en la Plataforma ha tenido
especial importancia en esta etapa en la que la pandemia ha puesto a prueba la fortaleza de los movimientos
sociales para atender las necesidades básicas de la población.
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Siete/PREGUNTAS/Siete
DOMINGO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (Castuera, 1946)
Residente en Santa Amalia. Exdirector de sucursal bancaria. Exdirector del sector agrario de la provincia
de Badajoz, de entidad financiera. Presidente de las Cooperativas de Segundo Grado Acopaex y Tomates
del Guadiana. Presidente del sector de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura. Vocal del
Consejo Nacional de Cooperativas Agroalimentarias de España.
1.- ¿Qué te llevó a solicitar tu alta en el Club Sénior de Extremadura?

Pensé que era una buena idea aprovechar la experiencia de un grupo de personas preparadas y
conocedores de Extremadura, que estaban dispuesto a dedicar parte de su tiempo a aportar ideas,
experiencia para mejorar nuestra región.
2.- ¿Qué propondrías para potenciarlo?

Creo que una vez que pase la pandemia, se debería de retomar las Jornadas que con tanto éxito
y repercusión mediática se celebraban e invitar a los grupos productores más importantes de
Extremadura y ofrecerle a posibilidad de colaborar juntos para el desarrollo de los mismos.
3.- ¿Qué echas en falta en Extremadura?

Por desgracia muchas cosas nos hacen falta. Estamos en una punta de Europa y llevar nuestros
productos a los centros de consumos con los medios de transportes que tenemos nos hacen poco
competitivos, y siempre las consecuencias las paga el sector primario, nos están llevando al abandono
de la actividad y al abandono de los pueblos, muchos jóvenes emigrando, los más preparados, por
qué aquí las posibilidades son cada vez menos. Lo del paro es una solución para que la gente no pase
necesidades, que me parece bien, pero el futuro no debe ser eso, sino crear empleo.
4.- ¿Qué sobra en Extremadura?

Sobra burocracia, para poder poner cualquier negocio te pierdes en el tiempo y en papeles y hay mucha
gente que se le quita las ganas de hacer cosas. La administración tiene que darle una solución urgente a
este problema.
5.- ¿Qué es lo que más te preocupa de la situación de Extremadura?

Que pasan los años y seguimos en la cola del autobús; la generación mejor preparada de nuestra
historia tienen que emigrar porque aquí no tienen oportunidades; si miran el futuro, tenemos
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desempleo y miseria; para la mayoría de los jóvenes las aspiraciones son de hacerse funcionario. En mis
tiempos de joven el mayor orgullo de un padre era tener un hijo trabajador y emprendedor; hoy los
padres presumen de tener un hijo trabajando en la administración.
6.- Si te de ti dependiera, ¿qué medida adoptarías para promover el desarrollo de Extremadura?

En primer lugar, poner los medios para que las empresas vean atractivo invertir en
nuestra región. Facilitar los trámites administrativos, no solo para las grandes empresas si no para todas,
pequeñas y medianas. Exenciones fiscales para la creación de puestos de trabajo. Nos tenemos
que mentalizar que el trabajo lo crean las empresas y los autónomos. Los emprendedores en su
gran mayoría no se aprovechan de los trabajadores, pero a veces se criminalizan por culpa de algunos
casos aislados que existen en todos los ámbitos. Todos los empresarios y autónomos que conozco están
en el día a día, echando horas para sacar la empresa adelante, es importante que se reconozca esa
labor.
7.- Elige un sitio en Extremadura que más te inspire o te impresione y trata de explicarlo…

Una de los sitios que más me impresionan y más me inspiran para seguir trabajando, es el Plan de
Badajoz, obra de infraestructura de pantanos y canales, así como la construcción de los pueblos
de colonización sin las tecnologías y los medios que tenemos ahora. Los que conocimos
esa transformación que tanta importancia ha tenido para el desarrollo de Extremadura
quedamos impresionados por la precisión y rapidez de la ejecución de estos proyectos.

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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