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NOTICIAS JUNTA DE EXTREMADURA
Fernández Vara aboga por sumar voces en defensa de políticas que
hagan frente al desafío demográfico 1 de octubre
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha
abogado este lunes por sumar y unir voces en defensa de políticas que hagan frente al desafío demográfico. Fernández Vara ha realizado estas declaraciones en Villafranca de los Barros en la inauguración de la exposición “El
cambio demográfico y la aparición de nuevos escenarios”, organizada por la
Unión Democrática de Pensionistas (UDP), un acto enmarcado en el Día
Internacional de las Personas Mayores.
Fernández Vara destaca la contribución de la universidad al desarrollo
de Extremadura en los últimos 35 años 2 de octubre
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado este martes la contribución que
la universidad y la educación han hecho al desarrollo de la región en los últimos 35 años de autonomía.. Fernández
Vara ha realizado estas declaraciones en Badajoz, en la apertura del curso académico 2018-2019 de la Residencia
Universitaria “José Antonio Marcos Blanco” de la Fundación CB. El secretario general de la Presidencia de la Junta
de Extremadura, Fernando Blanco Fernández, ha abogado por el trabajo conjunto entre las diputaciones, la universidad, el Consejo Económico y Social, el Consejo Autonómico de Desarrollo Rural y la propia administración regional
para luchar contra el reto demográfico en la región.
Más de un centenar de jóvenes han participado en los cursos del Plan de Formación del programa Jóvenes
Cooperantes 2 de octubre
Más de un centenar de jóvenes han participado hasta ahora en alguno de los cursos del Plan de Formación 2018
del programa Jóvenes Cooperantes que organiza el Instituto de la Juventud de Extremadura con la colaboración de
la Agencia Extremeña de Cooperación internacional para el desarrollo. Además, 16 jóvenes tomarán parte del 19 al
21 de octubre en Baños de Montemayor en el Curso Enfoque del Marco Lógico en la gestión de proyectos de cooperación.
Representantes de ocho países visitan Extremadura para una puesta en común de la Estrategia de Especialización Inteligente 2 de octubre
El secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Jesús Alonso, recibe en el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura a los socios del proyecto europeo 'Beyond EDP´, en el que la región participa junto a otros 8 países a través de FUNDECYT-PCTEx, con el objetivo de mejorar la eficacia de las acciones de apoyo a la innovación,
el crecimiento y el empleo a través de la Estrategia de Especialización Inteligente, RIS3 Extremadura.
La Junta reivindica en Estrasburgo el papel regional en la futura PAC 3 de octubre
La Coalición de Regiones Agrarias Europeas, conformada por once regiones con algunos de los sectores primarios
más importantes a nivel europeo, entre las que se encuentra Extremadura, ha presentado hoy en la sede del Parlamento Europeo de Estrasburgo una propuesta para una futura PAC sin recortes en la que tengan cabida las regiones como actores esenciales en su diseño e implementación.

Calle destaca el papel clave de los medios de comunicación en la construcción de narrativas positivas sobre
las migraciones 4 de octubre
El director general de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), Ángel Calle,
ha destacado este jueves en Mérida el papel clave que los medios de comunicación tienen en la construcción de
narrativas positivas sobre las migraciones.
Extremadura participa en un proyecto europeo que pone en valor el patrimonio de castillos y casas señoriales 4 de octubre
La Junta de Extremadura es uno de los cinco socios del proyecto Innocastle Interreg Europe, que tiene como objetivo mejorar las políticas de preservación, transformación y explotación de castillos históricos, casas señoriales y propiedades rurales.

Campus Yuste clausura los Cursos de Verano con más de quinientas solicitudes 4 de octubre
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste ha clausurado su programa Campus Yuste con gran éxito de participación, recibiendo 554 solicitudes para los ocho cursos ofertados, concediéndose
230 becas mediante proceso de concurrencia competitiva. Asimismo, se
han matriculado como oyentes 44 participantes.

Fernández Vara defiende la oportunidad que las migraciones representan para hacer frente al desafío del
envejecimiento de la población en Europa 5 de octubre
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido este viernes la oportunidad que
las migraciones representan para hacer frente al desafío del envejecimiento de la población en Europa. Fernández
Vara ha realizado estas declaraciones en Mérida en la clausura del I Congreso Internacional de Periodismo y Migraciones, un acto que también ha contado con la presencia de la portavoz y responsable de Relaciones Institucionales
de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, entre otras autoridades.
Fundación Yuste, galardonada con Premio “Guadalupe-Hispanidad” por fomentar la concordia e integración
entre naciones de Europa e Iberoamérica 5 de octubre
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste ha sido galardonada con uno de los Premios
“Guadalupe-Hispanidad”, que concede la Real Asociación de Caballeros de Santa María de Guadalupe.
La Junta de Gobierno de esta entidad ha detallado que concede este premio por “su vocación y dedicación al fomento de la concordia internacional y la integración entre las naciones de Europa e Iberoamérica, divulgando la cultura y los valores de respeto, libertad y tolerancia entre las personas”.
La Junta de Extremadura promueve las convivencias entre escolares de ambos lados de La Raya 7 de octubre
La Consejería de Educación y Empleo ha publicado una instrucción por la que destina 16.000 euros a centros educativos públicos, acogidos al programa de Lengua y Cultura Portuguesa, para la realización de convivencias escolares en
Portugal durante este curso escolar.

La Fundación Yuste presenta una exposición realizada por alumnos de Navalmoral dentro del proyecto ‘La
Unión Europea: una historia de valores y derechos humanos’ 8 de octubre
Alumnos y profesores de los colegios Campo Arañuelo, Sierra de Gredos, Almanzor y Pozón, de Navalmoral de la
Mata, junto con el director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Juan Carlos Moreno; la
alcaldesa de Navalmoral de la Mata, Raquel Medina; el representante de CEPAIM-Extremadura, Luis Barrera, y la
concejala de Servicios Sociales de Navalmoral de la Mata, Teresa Nuria García, han presentado hoy en el Centro
Cultural La Gota, en Navalmoral, la exposición de los trabajos realizados por alumnos dentro del proyecto ‘La Unión
Europea: una historia de valores y derechos humanos’. La exposición permanecerá abierta durante todo el mes de
octubre.

Técnicos de la Dirección General de Turismo explican en Nueva York y Chicago las razones para visitar Extremadura 9 de octubre
Técnicos de la Junta de Extremadura asisten a unas jornadas que reúnen este martes en Nueva York y el próximo
día 11 en Chicago a representantes de destinos europeos y periodistas de Estados Unidos especializados en viajes
y ocio.
Los técnicos de la Dirección General de Turismo celebrarán 22 reuniones en Nueva York y otras 22 en Chicago. En
estos encuentros expondrán los argumentos para visitar Extremadura y cuáles son las principales novedades del
sector turístico.
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, recibe al embajador de Alemania
9 de octubre
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha recibido este martes al embajador de la
República Federal de Alemania, Wolfgang Dold. El encuentro, que ha tenido lugar en la sede de Presidencia en Mérida, ha sido una visita protocolaria y de presentación tras el nombramiento de Dold como embajador de Alemania
en España.
El presidente de la Junta aboga por un modelo educativo incluyente e inclusivo 10 de octubre
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado por un modelo educativo incluyente e inclusivo y que los escolares puedan ser educados en los centros extremeños independientemente de sus
capacidades, coincidiendo con el lema de este año para conmemorar este día “por una educación inclusiva”, pues
en una sociedad hay que mirar, además de las cifras macroeconómicas, las cifras de igualdad.
Extremadura aboga en Bruselas por el equilibrio rural-urbano en las nuevas políticas europeas10 de octubre
La directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, ha participado
ayer y hoy en Bruselas en el 131º Pleno del Comité Europeo de las
Regiones (CdR). Este encuentro ha dado comienzo con el segundo
Debate sobre el Estado de la Unión de la actual legislatura, desde
la óptica de las regiones y las ciudades de Europa. Cabe recordar
que el Comité Europeo de las Regiones, respondiendo a la consulta
formulada por el Consejo Europeo, puso en marcha en 2016 un proceso de diálogo con los ciudadanos europeos a través de foros de
debate y consultas online en los que han participado más de 40.000
personas en 81 regiones de los Estados miembros, formulando sus
puntos de vista y preocupaciones sobre el proyecto europeo.

Las Jornadas Europeas de Patrimonio llegan a Valverde de Burguillos, Casas de Don Pedro, Mata de Alcántara y Valencia del Ventoso 11 de octubre
Cuentacuentos en ‘doblaos’, mercado gastronómico y artesanal o rutas senderistas por menhires, además de música y representaciones teatrales, serán las actividades que este fin de semana, y con motivo de la celebración de las
Jornadas Europeas del Patrimonio, se llevarán a cabo en las localidades de Valverde de Burguillos, Casas de Don
Pedro, Mata de Alcántara y Valencia del Ventoso.
Formación en Financiación para el desarrollo de ideas empresariales en Extremadura y Portugal 13 de octubre

La Dirección General de Empresa, en el marco del proyecto EUROACELERA, pone en marcha una formación sobre
financiación de ideas empresariales, que contará con una edición en Badajoz y otra en Évora. El contenido del curso
incluye diferentes módulos en los que se abordará la elaboración del plan económico- financiero; diferentes fórmulas
de financiación tradicionales como la bancaria y fórmulas alternativas como el crowdfunding o business angels.
El Turismo de Extremadura se promociona en medios especializados de China 13 de octubre
Extremadura realiza una acción para la prensa en el marco del año del Turismo Europa-China. La Dirección General
de Turismo ha organizado un viaje de prensa para promocionar la región en ‘Daydow Trip’, programa chino de radio
dedicado al turismo, con una audiencia de 20 millones de oyentes en la provincia de Cantón.
Begoña García anima al sector agroalimentario extremeño a abrir puertas en el mercado exterior para crear
empleo 13 de octubre

La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García ha animado al sector agroalimentario de Extremadura a investigar, innovar y abrir puertas en el mercado exterior de ‘’nuestros productos’’ para
la generación de empleo. Así lo ha señalado durante la inauguración de la III edición Feria del Melón de la Feria
Agroalbuera España-Portugal, en la que ha precisado que ‘’para crear empleo aquí cerca, necesitamos vender allí,
un poco más lejos’’ y para ello, a su juicio, es necesario que el sector esté unido.
Extremadura abre vías de colaboración e información comercial en Bruselas 13 de octubre
El secretario general de Economía y Comercio de la Junta de Extremadura, Antonio Ruiz, ha mantenido diferentes
encuentros en Bruselas con el objetivo de abrir nuevas vías de colaboración e información comercial en Bruselas y
de reforzar la interlocución con diferentes representantes institucionales y organismos en la capital comunitaria.
La VI edición de Meet Extremadura reunirá a 60 empresas extremeñas y turoperadores de nueve comunidades autónomas en Plasencia 15 de octubre
La sexta edición de ‘Meet Extremadura’, que tendrá lugar el 18 de octubre, convertirá el Palacio de Congresos de
Plasencia en punto de encuentro del sector turístico, que posibilitará hacer contactos y negocios entre empresas
extremeñas y otras comunidades españolas.
Más de un centenar de jóvenes han participado en los cursos del Plan de Formación del programa Jóvenes
Cooperantes 15 de octubre
Más de un centenar de jóvenes han participado hasta ahora en alguno de los cursos del Plan de Formación 2018
del programa Jóvenes Cooperantes que organiza el Instituto de la Juventud de Extremadura con la colaboración de
la Agencia Extremeña de Cooperación internacional para el desarrollo. Además, 16 jóvenes tomarán parte del 19 al
21 de octubre en Baños de Montemayor en el Curso Enfoque del Marco Lógico en la gestión de proyectos de cooperación.

