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EL INFORME GENERAL, A PUNTO DE EDITARSE
A pesar de las difíciles circunstancias que estamos viviendo, en muy pocos días, el Informe General de
Extremadura 2020 habrá salido de imprenta y estará en la calle. Tan pronto suceda, lo subiéremos a la WEB del
Sénior y estará a disposición de todos.
Este es el índice:
Prólogo
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.

Macroeconomía: datos básicos para después de la crisis.
Infraestructuras: un año clave para el futuro de las comunicaciones.
Sector agrario y agroalimentario: condiciones difíciles para la supervivencia.
Políticas sociales: necesidad de un pacto para evitar el despoblamiento.
Jóvenes: actualización de los datos sobre paro y emigración.
La industria: menos empresas industriales y PIB industrial, estancado.
Energía: una región exportadora de energía y con poco empleo.
Panorama literario: una abundante y meritoria cosecha de escritores.

Relación de integrantes del Club Sénior de Extremadura

COMIENZAN A LLEGAR LAS RESPUESTAS A LA ENCUESTA/PANEL
Desde la Junta Directiva queremos agradecer el esfuerzo que estáis realizando para responder con la máxima
agilidad y rapidez a la encuesta/panel cuyos resultados publicaremos el próximo otoño en un nuevo volumen
editado directamente por el Club Sénior. El volumen constará, aparte de los correspondientes prólogos, de cuatro
capítulos, tantos como bloques tiene la encuesta: agroalimentación, industria, políticas sociales y sociedad
civil/Administraciones Públicas.
Una vez editado, pretendemos presentar el libro en las ciudades más importantes tan pronto como las
circunstancias lo permitan.
Ya se han recibido un buen número de respuestas, pero es importante cumplimentarla lo antes posible y no
dejarlo para los últimos días del plazo indicado.
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PLACEAT, UN EJEMPLO DE BUENA GESTIÓN
Nos hemos interesado por la marcha de “PLACEAT”, una de las Fundaciones extremeñas que realizan una
importantísima labor en la asistencia y protección de las personas con discapacidad intelectual, y que, con sede
en Plasencia, abarca el norte de la región. Su presidente y compañero en el Club Sénior, Francisco Valverde
Luengo (Plasencia), nos informa que afortunadamente nadie de sus 85 acogidos ni ninguno de sus 105
trabajadores se han visto afectados por la pandemia.
Tan pronto como se conocieron los efectos que podría acarrear la pandemia, se adoptaron medidas de la máxima
protección y ha sido así como, con enorme dedicación de todos sus trabajadores y de los familiares de los
internos, han podido hacer frente al envite de la epidemia en circunstancias muy delicadas. En la actualidad se
encuentran reforzando todas las medidas para hacer frente a la desescalada implementando las exigencias y
recursos. Ojalá que en todas y cada una de las residencias, tanto de mayores como de personas con discapacidad,
se hubiera actuado con la misma diligencia y profesionalidad como ha ocurrido en la Fundación “PLACEAT”.

UNA SUGERENCIA SOBRE LAS RESIDENCIAS DE MAYORES
Abelardo Martin Cordero (Cáceres) nos dirige un escrito felicitando por la oportunidad de publicar y distribuir el
Boletín Electrónico y nos propone elaborar un estudio de las Residencias de mayores en Extremadura, partiendo
de una posición neutral y tratando de mejorar todo lo que se puede y se debe.
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Nos dice que se prevé que para el año 2050 puede haber un 33% de los españoles con más de 65 años. El 93%
quieren seguir viviendo en sus casas y el 88% de ellos tienen casa en propiedad. Las residencias actuales tienen un
precio que no bajan de 1.300€/mes cuando la pensión media no llega a los 1.000€/mes.
Otra solución es la rehabilitación de las viviendas donde viven los mayores actualmente, y adaptarlas a las nuevas
necesidades, que son muchas y variadas dependiendo de si se está solo o acompañado, si es válido o no, o qué
grado de dependencia tiene, o que servicios comunales necesita. Con esta solución hay que pensar en la inversión
particular y las necesidades de financiación, que para este colectivo en particular, y por la edad, se prevé difícil. La
solución -dice pro último- no debe de ser única, para que cada uno elija según sus circunstancias.

MIGUEL DEL BARCO: HOMENAJE A HERNÁN CORTÉS
Quienes conozcáis personalmente a nuestro compañero en
el Sénior, Miguel del Barco Gallego (Llerena) no extrañará
saber que, durante este periodo de confinamiento, no sólo
no haya mermado su actividad de creación, sino que la haya
impulsado. Entre otras cuatro obras, el autor del himno de
Extremadura acaba de poner fin, o está en los últimos
“compases”, para rematar una Fantasía para cuatro voces
mixtas y gran banda sinfónica sobre el poema Hernán
Cortes de Carolina Coronado . Su duración es de
treinta minutos aproximadamente y está dedicada a la
académica extremeña Carmen Fernandez-Daza
Esperemos que pronto podamos escuchar, musicados por nuestro compañero, los versos de Carolina Coronado:
“No veremos, Hernán, tu estatua bella/ ni tu losa hallaremos ignorada; /pero en mi tierra existe la morada /donde
estampaste tu primera huella; /pensaremos en ti delante de ella, /la extremeña familia arrebatada de
orgullo;/porque plugo a la fortuna /en nuestra tierra colocar tu cuna…”

ALEJO HERNANDEZ Y SU S.OS. A FAVOR DE LA CULTURA
Alejo Hernández Lavado (Almendralejo), profesor de Derecho Tributario en la UNEX y delegado para Extremadura
de Hispania Nostra ha participado en una interesante experiencia llevada a cabo durante el periodo de reclusión
por la Asociación de Amigos del Museo Vostell-Malpartida. A través de una plataforma de videoconferencias,
nuestro compañero en el Sénior ha impartido una conferencia sobre “Un S.O.S. por la cultura, los museos y las
asociaciones culturales”.
Durante la charla abordó las siguientes cuestiones: análisis económico de las industrias culturales, creación de
puestos de trabajo, la aportación al P.I.B. e importancia que tiene el turismo cultural. Analizó también la labor
excepcional que los museos están haciendo durante la crisis y los problemas que crea su cierre. Por último, se
refirió a la situación jurídica de las asociaciones culturales en España y las dificultades que tienen para desarrollar
su labor.
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TOMAS CALVO BUEZAS E IBEROAMÉRICA
Tomas Calvo Buezas (Tornavacas, catedrático emérito de Antropología y Medalla de Extremadura) en estos
meses de obligado enclaustramiento, he acrecentado mi tiempo de investigación, con un equipo de 17
teletrabajadores, en el análisis de una Encuesta Iberoamericana de
Valores 2019, aplicada a 11.322 escolares de 11 países americanos,
de ellos 5.088 mexicanos.
También ha logrado realizar una encuesta a la población general en
Cuba entre más de 300 escolares. A su vez ha elaborado en 2019 una
encuesta a 2.476 estudiantes españoles, de ellos 678 extremeños.
El 80% del contenido del cuestionario es idéntico, siendo un núcleo
sustantivo la valoración de la obra española en América, junto a
otras temáticas como inmigración, racismo, machismo, sexismo.
La singularidad y relevancia de esta investigación es comparar sus
resultados con la macro encueta escolar iberoamericana de 1993, patrocinada por la Junta, que tiene un 60% de
preguntas idénticas, respondidas por 36.516 jóvenes latinoamericanos, más 2.132 portugueses, y 5.168
españoles, de ellos 1.056 extremeños. (http://www.inmigracionyracismo.es )

EL PROFESOR VELA NAVARRETE Y SUS INVESTIGACIONES HISTÓRICAS
Durante estos meses de confinamiento, nuestro compañero en el Sénior,
Remigio Vela Navarrete (Salvaleón), continúa sus investigaciones sobre las
huellas intelectuales y culturales de Extremadura en América. Conocemos
el resultado de alguna de estas investigaciones, en este caso centradas en
cómo la gastronomía extremeña del siglo XVI, así como los productos
tradicionales de la época, se expandieron y se mestizaron con los
originarios de las Indias. Muchos de aquellas prácticas culinarias y recursos
naturales extremeños procedían de la cultura morisma y judea cristiana. La
representación de cristianos viejos, la mayoría en continuidad con sus
orígenes en el reino de León, los propietarios de las grandes dehesas
extremeñas por medio de las Encomiendas, mantenían tradiciones no
exclusivas de los territorios extremeños.
Remigio Vela Navarrete desempeñó la cátedra de Urología de la
Universidad Autónoma de Madrid; es emérito de la Fundación Jiménez
Díaz, donde fue Jefe del Servicio de Urología y Unidad de Trasplante Renal.
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UNA MUJER, AL FRENTE DE LA REAL ACADEMIA DE EXTREMADURA
Por vez primera en la historia, una mujer, la catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura,
María del Mar Lozano Bartolozzi, podría acceder a la dirección de la Real Academia de Extremadura de las Letras
y de las Artes. Al cumplirse el plazo de presentación de candidaturas, la profesora Lozano Bartolozzi, ha sido la
única candidata a regir una de las instituciones llamadas a representar un papel relevante en el ámbito intelectual
y cultural de la Comunidad.
Al menos, cuatro miembros del Club Sénior forman parte de esta institución, entre ellos el secretario general de la
institución, Manuel Pecellín Lancharro.

Asistentes al Foro de San Martín de Trevejo
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JOSÉ JEREZ Y SU REFLEXIÓN SOBRE LA RENTA MÍNIMA
José Jerez Iglesias (Badajoz), nuestro compañero en la junta directiva del Sénior, ha escrito recientemente un
artículo muy documentado en torno a uno de los temas que más polémica ha suscitado en los últimos meses: la
renta mínima y su regulación a escala nacional a tenor de las nuevas necesidades surgidas durante la pandemia.
Jose Jerez escribe “que parece que todo el mundo está de acuerdo en la obligación moral que la sociedad tiene de
ser solidaria con aquellas personas que, por distintas razones y circunstancias, se encuentran en una situación de
desprotección personal y familiar, fruto de cien mil circunstancias, asociadas al devenir de la vida de cada
persona”
“En mi opinión -añade- por la dignidad de cada una de las personas que perciban esa renta, necesariamente las
mismas deben ir asociadas a una contraprestación a la sociedad pagadora con su trabajo comunitario. No es, y no
debería ser nunca, una cuestión de caridad o de limosna. Y me gustaría creer que la mayoría de las personas que
se puedan encontrar en esta situación piensan igual que yo”

LA EXPERIENCIA DE MARCELO MURIEL…
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Marcelo Muriel
(Cáceres), vicepresidente del Club Senior, firmó en el diario HOY (8.05.20) un artículo que ha tenido una gran
resonancia en la región. Cuenta Marcelo Muriel su experiencia en la direccion de CATELSA, una de las empresas
de referencia industrial en Extremadura, que pasó de padecer 30 accidentes de trabajo anuales, con las
consiguientes bajas laborales, a cero accidentes durante dos años consecutivos en virtud de la utilización de los
obligados equipos de protección individual.
Recuerda que desde 2005 el Gobierno dispone de un Plan de protección contra las pandemias y se pregunta a
continuación: “¿se imaginan las consecuencias penales para un director de empresa que mantuviera en un cajón
el Manuel de Prevención y se produjera un accidente letal?”

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, José Jerez Iglesias, Fernando Juan López Rodríguez y Cecilio Venegas Fito
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