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Hoy Responde:

VÍCTOR AMAYA RICO (Azuaga1954), profesor de Derecho Civil en la UNED
¿Qué echas en falta en Extremadura?
Una Educación Permanente para cambiar las mentalidades de sus ciudadanos,
que les permita emanciparse del Estado y evitar la dependencia de una
Administración Pública numerosa y poco eficaz para la puesta en marcha de
políticas activas de desarrollo; una identidad comunitaria fuerte que ponga
límites a los abusos de grupos clientelares y endogámicos; falta la autocrítica tan
necesaria para mejorar; falta cohesión territorial, colaboración , coordinación
entre las Instituciones Privadas y Públicas, Agentes Sociales, Asociaciones,
ciudadanos de toda Extremadura para disponer de una Sociedad Civil fuerte.
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

JUNTA DIRECTIVA
En la reunión correspondiente al pasado mes de marzo, el día 31 el Club Sénior celebró junta directiva para
examinar las actividades realizadas e informar sobre los proyectos en curso. El presidente del Club, Cecilio J.
Venegas Fito, se refirió a cada uno de ellos muy particularmente a las presentaciones del Informe Anual de
Seguimiento de los Grandes Proyectos de Desarrollo de Extremadura, el libro sobre la historia del Ferrocarril en
Extremadura, la celebración de un nuevo Punto de Encuentro y a la situación en la que se encuentran la
elaboración del Informe General de 2022 y a los preparativos de la Jornada de Cohesión Regional. En las
deliberaciones participaron la totalidad de los directivos y de los coordinadores de áreas temáticas del Club.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN LA JORNADA DE COHESIÓN REGIONAL
Se ha abierto el plazo de inscripción en la Jornada de Cohesión Regional, que, organizada por el Club Sénior, se
celebrará en Guadalupe los días 3 y 4 de junio próximo. El encuentro tiene como objetivo final la publicación de
un libro en el que se recogerá el desarrollo integro de la Jornada y orientada a hacer una reflexión en profundidad
de la cohesión regional como instrumento de desarrollo económico y social. El Programa de la Jornada está
integrado por dos ponencias y cuatro mesas redondas, seguidas de los correspondientes debates. Las ponencias
versarán sobre los antecedentes y características del regionalismo extremeño y sobre “las estructuras sociales de
Extremadura como condicionantes de cohesión regional”. Estarán a cargo de los profesores de la UEX, Juan García
Pérez y Marcelo Sánchez Sánchez-Oro. Las mesas redondas abordarán las siguientes cuestiones: “El papel de la
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Educación como herramienta de cohesión”. “Los profesionales como promotores de cohesión regional”, “La
empresa y los empresarios como agentes de cohesión” y “Los medios de comunicación como factor de cohesión
regional”. Participarán en los debates personas de referencia en la vida intelectual y profesional de la región.

ECO SOCIAL DEL INFORME DE SEGUIMIENTO
El último trabajo del Sénior, presentado a los medios de comunicación en rueda de prensa el pasado 2 de marzo,
ha tenido una gran repercusión y acogida. Se trata del Informe Anual de Seguimiento de los Grandes Proyectos de
Desarrollo emprendidos en Extremadura, tanto por la Administración como por las empresas privadas. Con esta
iniciativa el Club Sénior pretende evaluar cada año, con criterios estrictamente técnicos y profesionales, el
cumplimiento de las promesas realizadas, así como el desarrollo de los proyectos con la finalidad de evitar la
frustración que con frecuencia produce la demora en la ejecución o la falta de responsabilidad con los
compromisos asumidos. El Informe fue presentado en rueda de prensa por el presidente del Club Sénior, Cecilio J.
Venegas Fito, con la participación de dos de los redactores del mismo Ricardo Hernández Mogollón y Fernando
López Rodríguez. El trabajo, que por vez primera elabora el Club Sénior y que tendrá periodicidad anual, ha sido
redactado por un equipo multidisciplinar de socios altamente cualificados en sus respectivas especialidades. En su
intervención el presidente del Club Sénior manifestó que con esta nueva publicación se cumple una vieja
aspiración de poner en marcha un observatorio para analizar el grado de cumplimiento de los proyectos de
desarrollo económico que más expectativas han creado en la opinión ciudadana. El texto del Informe se ha
distribuido a la totalidad de los parlamentarios extremeños, a los representantes de las Administraciones y a los
agentes sociales de la región.
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COLABORACIÓN CON LAS VICTIMAS DE LA GUERRA EN UCRANIA
Durante la reunión de la directiva, el presidente dio cuenta del escrito cursado a la Junta de Extremadura
ofreciendo la colaboración del Club Sénior para participar en el acogimiento a las víctimas de la guerra de Ucrania
en cuantas actuaciones puedan participar los asociados del Club y sus familias. En este sentido, la junta directiva
reafirma su voluntad de colaboración e instó a sus miembros a estar atentos para intervenir en las actividades
promovidas por las autoridades o por las organizaciones de la sociedad civil.

CONCILIACIÓN ENTRE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL Y DESARROLLO
El pasado 18 de marzo se celebró en Cáceres una nueva sesión de “Punto de Encuentro de la Sociedad Civil de
Extremadura” con el título de “Desarrollo regional y protecciones ambientales”, en el que se debatieron
diferentes cuestiones de actualidad, entre ellas el controvertido asunto de Valdecañas, en un intento de
encontrar puntos de armonización y posibles simbiosis entre los proyectos de desarrollo regional y la debida
protección medioambiental, que ha de ser siempre tenida en cuenta. La sesión se desarrolló en el Palacio de
Camarena, sede del Colegio de Arquitectos de Extremadura / Ateneo de Cáceres. La presentación corrió a cargo
de Cecilio Venegas, presidente del Club Sénior de Extremadura. Como ponentes intervinieron Julián Mora,
catedrático de Ordenación del Territorio y Análisis Regional, Marcelino Cardalliaguet, delegado en Extremadura
de la organización SEO/BirdLife, Marcelo Muriel, coordinador del Grupo de Industria del CSE y Gabriel Álvarez,
presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres. El debate fue moderado por Manuel Herrero, vicepresidente
del Club Sénior de Extremadura.
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PRESENTACION EN BADAJOZ DEL LIBRO DEL FERROCARRIL
Con la intervención del presidente del Club Sénior, Cecilio J. Venegas y de su antecesor, José Julián Barriga Bravo
se presentó el pasado 15 de marzo en la sede de la Fundación Caja Badajoz, el libro “El ferrocarril en
Extremadura: pasado, presente y futuro”, de la que son autores nuestros compañeros Antonio González Jiménez
y Norberto Díez González. En ausencia de ellos, por motivos de salud, el vicepresidente Francisco González Zurrón
agradeció la colaboración de la Fundación y la asistencia del público. El libro, reeditado en esta ocasión por la FCB,
consta de dos partes. En la primera se hace un recorrido por la historia del ferrocarril en nuestra región y en la
segunda se insertan los seis primeros Informes de Seguimiento de las obras de construcción de los nuevos
trazados del tren de Alta Velocidad Badajoz-Madrid. En todas las intervenciones se puso de manifiesto la
importancia de la contribución del Sénior para informar a la opinión pública extremeña con rigor y
profesionalidad sobre los distintos avatares que ha sufrido la construcción del nuevo ferrocarril así como de las
incertidumbres que todavía, veinte años más tarde, acompañan a uno de los proyectos más importantes para la
modernización de las infraestructuras de la Comunidad.

EL SENIOR Y LA ALIANZA POR EXTREMADURA
El vicepresidente Manuel Herrero dio cuenta de las gestiones llevadas a cabo con la Alianza por Extremadura,
impulsada por Antonio Huertas, y creada conjuntamente por la Universidad de Extremadura, su Consejo Social y
la Fundación Universidad y Sociedad. El Club Sénior, que estuvo presente en las primeras actividades de la
Alianza, ha reafirmado su voluntad de adhesión y para ello el presidente firmará en los próximos días un convenio
de colaboración. En concreto, el Club Sénior participará en las tareas de uno de los ejes que componen las
acciones previstas para “Extremadura es Futuro”, impulsando una apuesta decidida por la empleabilidad de los
extremeños como palanca socioeconómica fundamental para Extremadura.
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MIGUEL DEL BARCO EN LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES
Nuestro compañero en el Sénior Miguel del Barco Gallego, compositor y organista, dio un concierto
extraordinario el pasado día 23 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid con un programa
integrado por obras de su autoría, entre las que figuraban varias composiciones inspiradas en los viejos
cancioneros de Extremadura. El acto se celebró en el salón de actos de la Real Academia y estuvo presidido por su
director, el compositor Tomás Marco Aragón, quien glosó la personalidad académica y artística del concertista. Se
refirió en concreto a su extensa obra musical, a la huella que ha dejado en el Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid, en el que ejercicio como catedrático de órgano y director durante más de 20 años. Igualmente
puso de manifiesto su estrecha y permanente relación con Extremadura, de cuya Real Academia es numerario, y
así lo prueban algunas de las piezas que figuran el programa, entre ellas varias obras inspiradas en la lírica popular
extremeña. Entre las obras interpretadas figuraban dos preludios titulados “El ramo de la cruz bendita” y “El
rosario de la aurora”.
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EL SENIOR Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES
La vicepresidencia del Sénior, Sali Guntín Ubiergo, informó en la junta directiva sobre las gestiones que viene
realizando ante la Mesa Estatal de las Personas Mayores, plataforma a la que se han asociado la mayoría de las
organizaciones que actúan en el campo de las personas mayores. El objetivo de la Mesa Estatal es colaborar con
otras instituciones internacionales para conseguir que Naciones Unidas promueva la Declaración de los Derechos
de los Mayores, al igual que se ha actuado en la defensa y protección de otros colectivos. Para ello, el Club Sénior
reiteró su voluntad de continuar las relaciones con la Mesa Estatal de cara a formalizar una posible adhesión.

NUEVOS SOCIOS DEL SÉNIOR
En la reunión celebrada por el club Sénior, el pasado 31 de marzo se aprobaron las altas de seis nuevos socios:
José Antonio Gamarra Montero, ingeniero aeronáutico (Madrid), Juan Francisco Patricio Domínguez, médico,
(Barcelona); Agustín Vivas Moreno (Badajoz), investigador; Fernando Valbuena Arbaiza (Badajoz), abogado;
Eugenio Germán Mateos Cabanillas, abogado, (Navalmoral de la Mata); Rosa María Bautista Rodríguez
(Navalmoral de la Mata), periodista.
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Siete/PREGUNTAS/Siete
VÍCTOR AMAYA RICO (Azuaga 1954)
Estudios de Derecho por la UNED en 1974 en simultaneidad con el trabajo. Doctorado en Derecho en la
Complutense y Diplomado en Ciencias Política. Miembro de la Junta de Gobierno UNED, 1978-82 y de
Claustro Universitario 1990-98. En 1998 es elegido presidente de la Asociación de Editoriales
Universitarias Españolas hasta 2002, desde donde impulsa la promoción y difusión de las publicaciones
universitarias tanto en España como en Ibero-América. Vocal Junta Directiva CEDRO. Letrado de la
Asesoría Jurídica de la UNED desde el año 2007 hasta la jubilación en 2019. Promotor del Aula
Universitaria UNED en AZUAGA en 2009. Miembro fundador del Comité de Ética Asistencial en el
Hospital de la Princesa de Madrid. docencia en tutorías de Derecho Civil en el Centro Asociado de la
UNED en Madrid.
1.- ¿Qué te llevó a solicitar tu alta en el Club Sénior de Extremadura?
Tuve noticias del Club Sénior por una reseña sobre la publicación “Como evitar la Colonización
Energética en Extremadura” en el diario el País. Busqué datos sobre el Club, socios, objetivos, fines,
actividades y me llenó de satisfacción saber que defendían todo aquello que yo pretendía hacer por mi
tierra extremeña. Al día de hoy cumplo un año como socio del Club Sénior. Me siento muy satisfecho
por el enriquecimiento que me ofrece las relaciones con sus miembros así como participar activamente
como coordinador del Sistema Educativo en Extremadura para el Informe General anual sobre la
situación en Extremadura. Todo un honor ser socio del Club.
2.- ¿Qué propondrías para potenciarlo?
Que cada socio del Club participe activamente en la difusión en su pueblo y comarca entre amigos
realizando Puntos de Encuentros para atraer nuevos socios con la precaución de mantener el espíritu y
esencias del Club. Propongo mi participación para llevar a cabo un Punto de Encuentro en la CampiñaSur. CEDER que abarca a 21 Pueblos con más de 28.000 habitantes; que el Sénior preste servicio de
mentorización a los jóvenes extremeños para ofrecerle orientaciones de empleo y emprendimiento
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empresarial; colaboración entre el Club Sénior y el grupo SUDOESTE-ÍBERICO para fortalecer sus
objetivos y fines. Hace falta una temperatura social en nuestra tierra como la que desprende la
generosidad de los socios del Sénior poniendo a disposición de la sociedad extremeña toda su
experiencia profesional para aplicarla a los fines pretendidos de desarrollo humano y social, evitando
que todo el esfuerzo no caiga en la indiferencia social.
3.- ¿Qué echas en falta en Extremadura?
Educación Permanente para cambiar las mentalidades de sus ciudadanos que les permita emanciparse
del Estado y evitar la dependencia de una Administración Pública numerosa y poco eficaz para la puesta
en marcha de políticas activas de desarrollo. Parafraseando a J. Kennedy: “No te preguntes que puedes
Extremadura hacer por ti, piensa en qué es lo que puedes hacer tu por Extremadura”. Una identidad
comunitaria fuerte que ponga límites a los abusos de grupos clientelares y endogámicos. Falta la
autocrítica tan necesaria para mejorar. Falta cohesión territorial, colaboración, coordinación entre las
Instituciones Privadas y Públicas, Agentes Sociales, Asociaciones, ciudadanos de toda Extremadura para
disponer de una Sociedad Civil fuerte. Falta Educación en Estudios Medios, Educación Superior,
Educación Permanente, Educación integral para la vida de las personas
4.- ¿Qué sobra en Extremadura?
Pasividad política, individualismo, indolencia, desidia, ignorancia, incultura; insolidaridad; rivalidades
Locales; la colonización por grupos empresariales y económicos- sociales extractivos de materias primas
y recursos humanos. Sobra el miedo asumir riesgos, hay que fomentar el emprendimiento; sobra
inactividad, subordinación y paternalismo del Estado.
5.- ¿Qué es lo que más te preocupa de la situación de Extremadura?
La pasividad política de los extremeño ante los problemas de la juventud, emigración. desempleo,
adquisición vivienda, cuidado a los mayores , salud pública, educación, pueblos con escasa población y
servicios, comunicaciones, transportes infraestructuras, la falta de empresas. Me preocupa que las
aportaciones, propuestas y reflexiones del Club Sénior con sus publicaciones (libro sobre 1000
propuestas para Extremadura, Que nos pasa a los extremeños, Informes anual sobre la situación general
en Extremadura), a pesar de los buenos diagnósticos y tratamientos, no tengan una ejecución de
políticas activas de desarrollo.
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6.- Si te de ti dependiera, ¿qué medida adoptarías para promover el desarrollo de Extremadura?
Un alto nivel de educación y formación de calidad superior e innovación para los jóvenes que les
permita alcanzar un empleo de calidad y permanente. Crear un Instituto Regional de Servicio Público en
Extremadura para formar funcionarios grupos A que mediante un sistema de selección y promoción
sujeto a los principios de igualdad, capacidad, mérito y transparencia facilite la constitución de una Alta
Función Pública Extremeña para que los ciudadanos, con independencia de sus recursos, puedan tener
un acceso equitativo a las Funciones Políticas, dada la interpenetración de esta burocracia con la
política y los políticos. Se necesita una Alta Función Pública para la formulación y gestión de las políticas
públicas, con profesionalización, especialización, permanencia protegida en el empleo público a fin de
garantizar su imparcialidad y neutralidad. Con capacidad de frenar decisiones políticas o veto decisorio
y posibilidades de salida al sector privado y entrada desde el sector privado.
7.- Elige un sitio en Extremadura que más te inspire o te impresione y trata de explicarlo…

Azuaga, mi lugar de nacimiento, donde viví hasta los 19 años y a la que vuelvo con bastante frecuencia;
las vivencias, reflexiones, miradas, las personas, sus dehesas de encinares con ovejas y corderos,
cortijos, la campiña de cereales y olivos, sus calles blancas, mi calle Santana de la infancia y juventud, la
morería, casonas, iglesia parroquial de la Consolación, plaza del Cristo del Humilladero, y de las Merced,
la gastronomía. Toda Extremadura me impresiona e inspira todo lo mejor de las personas y naturaleza;
Guadalupe , La Campiña-Sur, La Cardenchosa, Berlanga, Maguilla, Zafra, Mérida, Calamonte, Badajoz,
Cáceres, Trujillo.

Junta directiva del Club Senior de Extremadura: Presidente, Cecilio Venegas Fito; Vicepresidentes: Manuel
Herrero Sánchez, Francisco González Zurrón y Rosalía Guntín Ubiergo; Secretario general: Florentino
Reinoso González; Vicesecretario general, José Ignacio Sánchez Sánchez-Mora; Tesorero, José Antonio
Gallardo García; Vocales: Pilar Acosta Llera, Jorge Gruart Vila, Ricardo Hernández Mogollón, Fernando López
Rodríguez, Marcelo Muriel Fernández, Pilar Pérez Breña y Sabina Camacho Calderón.

