
 

NOTICIAS JUNTA DE EXTREMADURA 

Fernández Vara destaca el trabajo que Cruz Roja desarrolla para aliviar el sufrimiento y dolor de las perso-
nas más vulnerables 1 de diciembre  
 
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado este sábado el trabajo que Cruz 
Roja desarrolla para acabar con las desigualdades y aliviar el sufrimiento y el dolor de las personas más vulnera-
bles..  

Medio Ambiente presenta en CONAMA las acciones de la estrategia de Economía Verde y Circular 

“Extremadura 2030” 1 de diciembre 

La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio ha presentado en el Congreso Nacional de 
Medio Ambiente celebrado esta semana en Madrid varias de las Acciones que se están desarrollando en Extrema-
dura en relación con la estrategia de economía verde y Circular “ Extremadura 2030”.  

La Junta obtiene el premio eSalud a la mejor iniciativa robótica por su proyecto Movecare 1 de diciembre 

MoveCare, el proyecto de asistente virtual doméstico del que forma parte la Junta de Extremadura a través de la 
consejería de Sanidad y Políticas Sociales, ha obtenido el Premio eSalud-eHealth Awards 2018 en la categoría Me-
jor Iniciativa en Robótica. Los premios se entregaron durante la clausura del III Congreso de eSalud celebrado los 
pasados días 27 y 28 de noviembre en el Hospital La Princesa de Madrid y que organiza la Asociación de Investiga-
dores en eSalud AIES y COM Salud.  

Firmado un acuerdo entre la Junta de Extremadura y la empresa Ibérica Sugar Company para el desarrollo 

de una planta azucarera en Mérida 3 de diciembre 

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el representante de Ibérica Súgar Company, 
Hassa Jamal Majid Al Ghurair, han firmado este lunes en Mérida un acuerdo para el desarrollo del proyecto de cons-
trucción de una planta de procesado de remolacha azucarera.   

Fernández Vara destaca el esfuerzo realizado estos años para atraer proyectos generadores de riqueza y 

empleo a la región 3 de diciembre 

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado este lunes el esfuerzo que se 
ha realizado a lo largo de esta legislatura para atraer proyectos generadores de empleo y riqueza a la región. Fer-
nández Vara ha realizado estas declaraciones en Mérida en la presentación del proyecto de Ciudad Inteligente 
Elysium City. 

Educación y Empleo destina casi 2 millones de euros en becas para trabajadores desempleados que partici-

pen en cursos del SEXPE 3 de diciembre 

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la convocatoria de becas y ayudas a personas trabajadoras 
desempleadas, que participen en acciones formativas y prácticas profesionales no laborales incluidas en la oferta 
formativa del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) dirigida a personas trabajadoras desempleadas. La 
Consejería de Educación y Empleo destina 1.800.000 euros.  
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El presupuesto de la Presidencia de la Junta apuesta por la Cooperación al Desarrollo y la Acción Exterior   
3 de diciembre 

El secretario general de la Presidencia de la Junta de Extremadura, Fernando Blanco, ha desgranado este lunes el 
presupuesto para las diferentes áreas que conforman la Presidencia, cuyo montante global asciende a 64.288.7666 
euros, subrayando que las cuentas le otorgan peso institucional a las áreas de Acción Exterior y Cooperación al 
Desarrollo.  

Fernández Vara participa en el acto institucional con motivo del XL Aniversario de la Constitución Española 

de 1978  4 de diciembre 

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha 
participado este martes en el acto institucional que se ha celebrado con mo-
tivo del XL Aniversario de la Constitución Española de 1978. Durante el ac-
to, al que también asistieron varios miembros del Consejo de Gobierno, se 
han puesto en valor los avances alcanzados en Extremadura y en España 
durante estos 40 años. Asimismo, diputados y senadores extremeños que 
participaron en la elaboración de la Constitución Española, entre ellos el 
expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, 
han sido distinguidos por dicha labor. 

Fernández Vara aboga por retener el talento de los jóvenes para afrontar el futuro de la región  4 de diciem-
bre 

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado este martes por retener el talento 
de los jóvenes para afrontar el futuro del país y de la región. El jefe del Ejecutivo autonómico ha realizado estas de-
claraciones en Badajoz, donde ha clausurado la III Feria del Empleo y del Emprendimiento, un acto al que también 
ha asistido la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez. 

El Consejo de Gobierno acuerda destinar 2 millones de euros para complemento salarial de los contratos 
del Plan de Empleo Social 4 de diciembre  
 

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes un decreto mediante el que se establece un complemento de me-
jora salarial para las contrataciones que hagan las entidades locales en el marco del Programa I del Plan de Empleo 
Social, que contará con una dotación económica de 2 millones de euros. 

Fernández Vara aboga por la innovación y la investigación para el desarrollo de la región 4 de diciembre 

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado por la innovación y la investiga-
ción para el desarrollo de la región y ha afirmado que ambos “nos son la meta si no que son el camino” para lograr 
los objetivo..  

La consejera de Economía e Infraestructura pide a la empresa familiar que apueste por los jóvenes extreme-

ños 4 de diciembre 

La consejera de Economía e Infraestructuras, Olga García, ha trasladado a los empresarios extremeños su recono-
cimiento por la labor que realizan como empresarios, que crean riqueza y empleo y “contribuyen a que Extremadura 
progrese”, y como transmisores de unos valores empresariales, éticos y de responsabilidad social, que “ayudan mu-
cho a mantener el carácter solidario y comprometido de la sociedad extremeña”.  
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Empleo destina 1,5 millón de euros para la realización de acciones formativas con compromiso de contrata-

ción para desempleados 4 de diciembre 

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la convocatoria de subvenciones por la que la Consejería de 
Educación y Empleo destina 1.500.000 euros a la realización de acciones formativas con compromiso de contrata-
ción dirigidas a personas trabajadoras desempleadas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 

China Club Spain concede a la Junta de Extremadura el reconocimiento co-
mo institución colaboradora en las relaciones con el país asiático 5 de di-
ciembre 

La consejera de Economía e Infraestructuras, Olga García, en representación de 
la Junta de Extremadura, recibió anoche el reconocimiento de China Club Spain, 
asociación sin ánimo de lucro de profesionales chinos altamente cualificados en 
España, a Extremadura como institución colaboradora con esta asociación y el 
fomento de las relaciones con China.   

La Junta presenta en el Tribunal Superior de Justicia un informe elaborado por la UEx sobre la situación real 

del mercado nacional e internacional del cava 5 de diciembre  

La Junta de Extremadura ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un informe científico 
“independiente” elaborado por la Universidad de Extremadura (UEx) para aclarar la situación real del mercado na-
cional e internacional y la “incongruencia de reducir las plantaciones de viñedos en lugar de mejorar la promoción, el 
marketing y la calidad del cava”. 

Fernández Vara pone en valor el importante legado de los 40 años de nuestra Constitución 6 de diciembre 
El presidente de la Junta de Extremadura ha puesto en valor la importancia que la Constitución ha tenido como ga-
rante de la concordia y la convivencia en paz en nuestro país durante los últimos 40 años gracias a “una generación 
de españoles que puso en común aquello que unía y no lo que separaba”.  “La generación de españoles de ahora 
tiene la obligación de seguir garantizando esa concordia y esa convivencia en paz”, ha añadido.  

Extremadura participa en Bruselas en sendos debates sobre la Política de Cohesión y el Brexit 6 de diciem-
bre 
La directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, ha participado ayer y hoy en Bruselas en el 132º Pleno del Co-
mité Europeo de las Regiones (CdR). Esta última sesión plenaria del año ha tenido una significativa carga política, 
ya que se han aprobado los dictámenes sobre el futuro de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.  

La Junta de Extremadura ha recibido 839 solicitudes de ayuda para instalaciones de energía renovable 

7 de diciembre 
La convocatoria está abierta hasta el 1 de agosto de 2019, también las ayudas para actuaciones de ahorro y eficien-
cia energética, con subvenciones de hasta el 40% de la inversión en ambos casos 

EEUU y China, países prioritarios en la promoción turística de Extremadura, Alentejo y Centro de Portugal 
en 2019 7 de diciembre 
Extremadura, Alentejo y la Región Centro de Portugal, los socios que forman la eurorregión Euroace, han decidido 
que en 2019 Estados Unidos y China serán los países prioritarios en las acciones conjuntas de promoción turística. 
Así lo acordaron los responsables de Turismo de los tres territorios en una reunión celebrada esta semana en Fáti-
ma (Portugal). 
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Begoña García sitúa el problema de la despoblación en el centro de la agenda política regional 9 de diciem-
bre 

La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y territorio, Begoña García, ha participado en la clausura 
de "Mosaicultura. Encuentro sobre Innovación contra la Despoblación" que ha tenido lugar en Hernán Pérez donde 
ha destacado el problema del despoblamiento como una prioridad en la agenda política de la administración regio-
nal.  

Extremadura defiende el turismo de interior como prioridad del Plan Nacional de Turismo 2030 10 de diciem-
bre 

El director general de Turismo propone a la Ministra de Industria y Turismo que lidere en Europa la lucha contra los 
alojamientos turísticos ilegales El director general de Turismo, Francisco Martín, ha planteado hoy en Madrid el dise-
ño de un plan nacional de Turismo 2030, en el que se contemple la ‘coparticipación’ de las Comunidades Autóno-
mas, la Federación de Municipios y Provincias (FEMPE) y el sector privado. 

Extremadura y Portugal ponen en valor los productos de la dehesa y el montado en un evento gastronómico 

en Bruselas 11 de diciembre  

Extremadura Avante organizará un evento gastronómico en Bruselas con el objetivo de difundir internacionalmente y 
poner en valor los productos de la dehesa y el montado. Este encuentro tendrá lugar este miércoles 12 de diciem-
bre en el restaurante 'El Impasse del Sablon' de la capital belga, a partir de las 12:00 horas.  

Gil Rosiña afirma que sectores como el agroalimentario ayudan a fijar la población al territorio 11 de diciem-
bre 
La portavoz y responsable de Relaciones Institucionales de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha afirmado 
que sectores como el agroalimentario ayudan a fijar la población al territorio y de esta manera luchar contra el reto 
demográfico 

Jóvenes de centros educativos de la Euroace trabajan con contenidos 
en castellano y portugués en el proyecto 'Periodismo bilingüe' 11 de 
diciembre 
El proyecto “Periodismo bilingüe. Jóvenes de la Euroace” ha implicado a 
300 jóvenes de 1º y 2º de Bachillerato de 12 centros educativos de Extre-
madura y Portugal que en los últimos meses han trabajado en la elabora-
ción de contenidos informativos en castellano y portugués que han sido 
colgados en la web www.larayaaraia.com. La directora general de Acción 
Exterior, Rosa Balas, ha conocido esta mañana el trabajo realizado por el 
alumnado de 1º de Bachillerato del IES Hernández Pacheco de Cáceres.  

Educación destina más de 1,4 millones de euros en becas para estudiantes universitarios  12 de diciembre 
La Consejería de Educación y Empleo convoca becas complementarias para estudiantes universitarios que en el 
curso académico 2018/2019 realicen estudios conducentes a la obtención de un título oficial de Grado, Arquitectura 
e Ingeniería en la Universidad de Extremadura (UEx) o cualquier universidad pública del territorio español, siempre 
que dichos estudios, de carácter presencial, no sean impartidos en la universidad extremeña, para lo que se destina 
1.460.000 euros.  

La consejera de Economía e Infraestructuras propone un Pacto por el Agua para hacer frente a los retos de-
mográficos 12 de diciembre 
La consejera de Economía e Infraestructuras, Olga García, ha lanzado este miércoles un mensaje claro de certidum-
bre sobre el firme compromiso de la Junta de Extremadura para asegurar el suministro y el saneamiento de las 
aguas de nuestra región.  
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