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NOTICIAS JUNTA DE EXTREMADURA

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, galardonado con
el Premio Europeo Carlos V 4 de abril
La directora general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura y presidenta de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Rosa Balas, y el director de esta institución, Juan Carlos
Moreno Piñero, han dado a conocer este miércoles el fallo del jurado del Premio Europeo Carlos V, en su duodécima edición, que otorga el galardón al
presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.

El Laboratorio de Emprendimiento e Innovación Social Transfronterizo se presentará en Mérida 1 de abril
El 5 de abril, en la Escuela de Administración Pública de Mérida, tuvo lugar el arranque del proyecto EFES, puesto en
marcha por la Dirección General de Empresa y Competitividad con el objetivo de potenciar e impulsar el emprendimiento y la economía social en el territorio Euroace.
La AEXCID y la FEMPEX formarán a representantes y técnicos municipales de Extremadura en políticas de
Cooperación Internacional 2 de abril
El director general de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional de la Junta de Extremadura (AEXCID),
Ángel Calle, y el presidente de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (FEMPEX), Francisco Buenavista, han presentado el proyecto INCIDEX de Educación para el Desarrollo que pretende sensibilizar y formar a representantes y técnicos municipales para que en sus localidades se cambie hacia una actitud colaborativa con las entidades y las políticas de Cooperación Internacional.
Empresarios americanos buscan, en Extremadura, invertir en turismo 3 de abril
Un grupo de empresarios americanos visitan Extremadura estos días interesados en examinar las posibilidades inversoras en turismo en la región. En concreto, el grupo lo forman once inversores y la agencia de viajes Condé Nast Top
Travel, una de las principales de Estados Unidos.
Agencias de viajes de EEUU descubren el patrimonio histórico y la gastronomía de Extremadura 5 de abril
Profesionales de cinco agencias de viajes de Estados Unidos recorren estos días Extremadura para explorar su patrimonio y su gastronomía, en una acción organizada conjuntamente por la Dirección General de Turismo y Turespaña.

El 112 Extremadura implanta el sistema europeo de llamada de emergencia automática e-Call 5 de abril
El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha implantado el sistema europeo de llamada
de emergencia automática e-Call, con el que se disminuyen notablemente los tiempos de atención y respuesta a la
emergencia en accidentes de tráfico.
La Junta de Extremadura y Cruz Roja firman un convenio para atender situaciones excepcionales de riesgo
de extremeños residentes en el extranjero 5 de abril
El Gobierno regional y Cruz Roja de Extremadura han firmado un convenio para prestar la atención necesaria a los extremeños de origen y a
quienes tengan la condición de extremeños y que se encuentren en el
extranjero, para posibilitar su retorno a Extremadura en casos excepcionales de enfermedad sobrevenida, accidentes o catástrofes naturales,
violencia de género y maltrato de menores que supongan un riesgo grave
para su salud o su vida y que requieran una atención inmediata y urgente
y para aquellos condenados en cárceles extranjeras que hayan cumplido
la condena y carezcan de medios para regresar a Extremadura.
El presidente de la Junta afirma que el progreso de la región está ligado al de Portugal 6 de abril
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado que el progreso de la región está
ligado al progreso de Portugal y que “si les va bien a ellos, nos irá bien a nosotros y viceversa”. Fernández Vara ha
realizado estas declaraciones durante la inauguración de la VII Feria multisectorial y II transfronteriza de “El Caldero”, en Santa Marta de los Barros.

Fundación Yuste programa una conferencia sobre la promoción y la educación para la salud en América Latina 6 de abril
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste organiza el lunes 9 de abril, a las 9:30 horas. en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias del Deporte en Cáceres, la conferencia ‘Perspectivas y desafíos de la promoción de la salud y la educación para la salud en América Latina’, que impartirá el catedrático de la Universidad de
Puerto Rico y presidente de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud, RIUPS, Hiram V.
Arroyo.
Fernández Vara participa en el pleno del Consejo de Comunidades Extremeñas en el Exterior 6 de abril
El presidente de la Junta de Extremadura, ha participado en la mañana de hoy en el pleno del Consejo de Comunidades Extremeñas en el Exterior, donde ha pedido a los participantes “opiniones y consejo” para poder completar
los diagnósticos.
La directora general de Deportes presenta ´Trialqueva Internacional 2018´ 9 de abril
La directora General de Deportes, Conchi Bellorín, ha presentado en la Diputación de Badajoz la prueba de triatlón
“Trialqueva Internacional 2018” que se celebrará el domingo 15 de abril. La directora general de Deportes ha destacado que “este año la prueba va a tener un importante salto de calidad y de cantidad” ya que, según ha declarado,
“el pasado año 2017 la Dirección General de Deportes, junto a varios socios extremeños y portugueses, consiguieron ser beneficiarios de un proyecto de cooperación transfronteriza que persigue incentivar la zona del embalse del
gran Lago de Alqueva, y que va a suponer en los próximos tres años la inversión de 250.000 euros en la zona”

La consejera de Cultura e Igualdad asiste a la inauguración del XXII Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino 9 de abril
La consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, ha asistido, en el Teatro Romano de Mérida, al espectáculo inaugural del XXII Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino con la obra ‘Los Siete contra Tebas’, versión y adaptación del texto de Esquilo, representado por el taller de teatro del IES ‘Santa Eulalia’, de Mérida.
El presidente de la Junta recibe a jóvenes portugueses y latinoamericanos que participan en el programa de
cooperación internacional Ayni 9 de abril
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha recibido a una representación de jóvenes
latinoamericanos y portugueses que participan en un programa denominado Ayni, que tiene como finalidad fortalecer las capacidades de liderazgo, convivencia, integración y respeto mutuo.
Un libro presentado por la Fundación Yuste analiza el proceso de paz en Centroamérica a finales de los
años ochenta 11 de abril
La directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, y el director
de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste,
Juan Carlos Moreno, han presentado en Madrid el libro ‘La paz en
Centroamérica, 1987-1990. El Plan Arias desde adentro’, editado
por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
junto con la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano,
con la colaboración de la SEGIB.

Medio Ambiente recibe a representantes europeos para impulsar el proyecto de economía circular entre las
pymes extremeñas 11 de abril
La Junta de Extremadura recibe la visita de la asistencia técnica designada por la Comisión Europea para el desarrollo de un proyecto de asesoramiento y capacitación a las pymes para modelos productivos de economía circular.
Cabe destacar que la Unión Europea ha seleccionado a la Junta de Extremadura como una de las seis regiones que
desarrollará este proyecto de impulso a la economía circular entre las pymes extremeñas.
La aerolínea Emirates utilizará una tecnología extremeña en la venta digital de sus billetes 12 de abril
La tecnología ‘3D SeatMapVR’, de la empresa extremeña Renacens, será utilizada por la aerolínea Emirates, siendo
la primera del mundo en emplear esta tecnología en todos sus canales digitales. La propuesta de la compañía extremeña ha recibido recientemente en Alemania el prestigioso Premio Crystal Cabin, uno de los certámenes más apreciados del mundo para interiores de aviones, junto con que otras propuestas de grandes compañías, como Airbus o
Rockwell Colins.
Rosa Balas señala la internacionalización de los estudiantes universitarios extremeños como uno de los pilares de la Estrategia de Acción Exterior 12 de abril
La directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, ha asisto en Cáceres a la inauguración de la Jornada “Trabajar
en instituciones europeas y en cooperación al desarrollo”, en la que se han abordado las oportunidades laborales
que ambos campos ofrecen a los jóvenes universitarios de la región.

Begoña García destaca la importancia de internacionalizar el aceite de oliva extremeño 13 de abril
La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, ha mostrado su satisfacción
por la proyección internacional que tendrá el sector del aceite de oliva extremeño “un producto agroalimentario de
máxima calidad”.
Estudiantes extremeños debaten sobre el futuro de la UE en la II Edición del Proyecto Debatimos Europa 13
de abril
La directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, ha inaugurado la Jornada “Debatimos Europa” en la que alumnos de los colegios Sagrada Familia de Badajoz y María Auxiliadora de Cáceres (ambos Escuelas Embajadoras del
Parlamento Europeo), Celia Vinaria de Ceclavín y Alagón de Coria (finalista del Premio Euroscola") han debatido
sobre el Año Europeo del Patrimonio Cultural, la política de cohesión, las elecciones al Parlamento Europeo o el
Brexit, entre otros temas.
El I Foro de Internacionalización y Cooperación Transfronteriza CETEISreúne a 150 participantes 14 de abril
El I Foro de Internacionalización y Cooperación Transfronteriza CETEIS, celebrado esta semana en Badajoz, ha
reunido a unos 150 empresarios y emprendedores de Extremadura, Alentejo y Zona Centro de Portugal, interesados
en crear oportunidades de negocio y relaciones comerciales y tecnológicas, de ámbito nacional y transnacional, con
potencial exportador
Extremadura participa en el Consejo de Patrimonio Histórico 14 de abril
El director general de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, Francisco Pérez Urbán ha representado al ejecutivo regional en este encuentro desarrollado, los días 11,12 y 13 de abril en el Jardín Botánico de Madrid, que ha servido para la puesta en común de diferentes programas de patrimonio cultural de las Comunidades Autónomas y el
Gobierno de España.
El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida participa en Arts Festivals Summit 2018 en Ljubljana
14 de abril
La Secretaria General de Cultura, Miriam García Cabezas, junto al Director-Gerente del Consorcio Patronato del
Festival de Mérida, Pedro Blanco Vivas, han participado en la Cumbre Anual de Festivales de Artes de la Asociación
Europea de Festivales (EFA), organizada por el Festival de Liubliana, que se ha celebrado en la capital eslovena. El
evento cultural europeo reunió, del 11 al 13 de abril, a representantes de 150 festivales culturales de todo el mundo,
junto con gobiernos nacionales, regionales y locales, además de organizaciones de turismo e instituciones culturales
de toda Europa.
La Junta de Extremadura restablece las relaciones con Cuba 15 de abril
La Junta de Extremadura ha restablecido las relaciones con Cuba después de la visita institucional realizada durante
esta semana por el secretario general de la Presidencia de la Junta, Fernando Blanco, y el director de la Agencia
Extremeña de Cooperación Internacional, Ángel Calle.
Cinco municipios extremeños del entorno de Alqueva obtienen la certificación ‘Destino Turístico Starlight’
Cinco municipios extremeños del entorno del Lago de Alqueva -Olivenza, Cheles, Alconchel, Táliga y Villanueva del
Fresno- han logrado la certificación ‘Destino Turístico Starlight’, un anuncio que ha realizado este lunes el director
general de Medio Ambiente, Pedro Muñoz, junto al diputado de Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz, José
Ángel Benítez, y, por parte portuguesa, la presidenta de la Associação Dark Sky Alqueva, Apolónia Rodrigues.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Antonio Tajani, premio Carlos V —EL HOY— 4 de abril
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste elige al italiano «por su carrera política de casi 25 años dedicada a
la Unión Europea».

Más de 3.000 extremeños emigraron el último año —EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA— 5 de abril
Extremadura registra un saldo migratorio negativo, ya que salieron de la comunidad 866 personas más de las que llegaron. La
región recibió en 2016 a 2.637 inmigrantes procedentes del extranjero, mientras que 3.502 extremeños se marcharon fuera del
país, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Patrullas conjuntas de la policía con Portugal —EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA— 5 de abril
Agentes de la Policía Nacional de Cáceres han llevado a cabo
durante los pasados días de Semana Santa patrullas conjuntas
con miembros del Comando de la Policía Segurança Pública de
Castelo Branco (Portugal). Dichas patrullas conjuntas son como
consecuencia del Acuerdo sobre Cooperación Trasfronteriza en
Materia Policial y Aduanera firmado en 2005, el Memorándum
entre la PSP y el CNP de 2013, y el Encuentro Hispano-Luso celebrado en Plasencia en julio pasado, cuya finalidad primordial
son el adecuado desarrollo de la cooperación entre ambos cuerpos tanto en España como en Portugal.

Invertirán en Plasencia siete millones de fondos europeos en quince actuaciones —EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA— 5 de abril
Entre este año y el próximo, Plasencia comenzará una transformación que será posible gracias a los fondos provenientes de Europa. Quince actuaciones, con un valor total aproximado de siete millones de euros, están ya aprobadas y en trámite para inic iarse. De todas ellas se informará públicamente el próximo 11 de abril en una jornada que tendrá lugar en el parador de turismo a
partir de las seis de la tarde.
Un organismo gestionará la plataforma logística de Badajoz y la estación de Elvas —EL HOY— 10 de abril
Un único organismo gestionará la terminal de mercancías de Elvas y la Plataforma Logística del Suroeste Europeo. De momento
no se conoce la estructura ni los pormenores, pero el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el alcalde de Badajoz,
Francisco Fragoso, hablaron ayer de una «gobernanza común» de los recursos a ambos lados de la Raya en un acto avalado por
la ministra del Mar de Portugal, Ana Paula Vitorino, enla cámara municipal de Elvas.

Sacrificio ‘halal’ para exportar– EL PERIODICO EXTREMADURA– 15 de abril
Casi 30.000 cabezas de ovino y caprino fueron sacrificadas el año pasado en el único gran matadero que existe en Extremadura,
el de Olivenza (Badajoz), bajo el rito ‘halal’, como manda el Islam, para exportar gran parte de esta carne a los Emiratos Árabes
Unidos, donde es muy apreciada

