
 

NOTICIAS JUNTA DE EXTREMADURA 

Fernández Vara aboga por un modelo de desarrollo sostenible y sustentable que conjugue progreso y con-
servación 17 de diciembre  
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado este lunes por un modelo de 
desarrollo sostenible y sustentable, un modelo de crecimiento basado en el equilibrio y la armonía entre el progreso 
y el mantenimiento de los estándares que permitan luchar contra el cambio climático.  

La AEXCID celebra su décimo aniversario reconociendo la labor y el compromiso de entidades y personas 

que trabajan por los derechos humanos 17 de diciembre 

La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) acaba de cumplir diez años como 
entidad pública, desde que abandonara su categoría administrativa como Dirección General, y quiere celebrarlo re-
conociendo la solidaridad como una seña de identidad de nuestra región en el mundo.  

Trabajo destaca que Extremadura es un referente en materia de fomento y desarrollo de la Responsabilidad 

Social Empresarial 17 de diciembre 

La directora general de Trabajo, Sandra Pacheco, ha intervenido en la inauguración del Seminario Regional Road-
CSR, en el Hotel Don Manuel de Cáceres donde, a lo largo de esta jornada, se exponen las acciones de este pro-
yecto, así como la Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial de Extremadura (RSE) 2018-2020.  

La Junta ha diseñado un modelo pionero de tecnología sanitaria para el nuevo hospital de Cáceres 17 de 
diciembre 

El Servicio Extremeño de Salud y Siemens Healthineers han firmado el contrato que convertirá al nuevo Hospital 
Universitario de Cáceres en un centro de referencia e innovación en la región. Se trata de una alianza estratégica 
que garantizará la disponibilidad de tecnología innovadora y de alta calidad durante un periodo de diez años. Duran-
te este tiempo, una UTE conformada por Siemens Healthineers e Inycom gestionará de forma unificada a más de 20 
empresas proveedoras de equipamiento tecnológico.  

La directora general de Empresa destaca la importancia de crear redes 

entre mujeres en el ámbito empresarial y profesional 18 de diciembre 

La directora general de Empresa, Ana Mª Vega, ha destacado la importancia 
de crear redes entre mujeres en el ámbito empresarial y profesional, ya que 
cuando las mujeres se organizan y se unen como grupo, “se generan cam-
bios estructurales que impactan positivamente en las empresas y en ellas 
mismas.”   

Extremadura avala la participación de las comunidades autónomas en 

asuntos de interés general como la seguridad nacional 18 de diciembre 

La vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha asistido a la constitu-
ción de la Conferencia Sectorial para asuntos de la Seguridad Nacional, este martes 18 de diciembre en Madrid, y 
cuyo objeto es garantizar la seguridad pública, de acuerdo con los principios de lealtad institucional, cooperación y 
respeto en el ejercicio de las competencias atribuidas en la Constitución y los Estatutos de Autonomía 
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Educación impulsa una Red de Formación del Profesorado centrada en la innovación 18 de diciembre 

El secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, ha asegurado que la Consejería de Educación y 
Empleo está impulsando la creación de una “verdadera Red de Formación del Profesorado centrada en la innova-
ción”, que conecte a todos los Centros de Profesores y Recursos (CPR) de Extremadura. “Los CPR son piezas fun-
damentales en la formación de los docentes del siglo XXI con metodologías del siglo XXI”, ha destacado.  

Fernández Vara anima a defender las banderas de la libertad y la solidaridad frente al racismo, la xenofobia 

y la intolerancia  19 de diciembre 

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado este miércoles que en unos mo-
mentos como los actuales de aumento de los discursos racistas, xenófobos e intolerantes, es necesario seguir apos-
tando por las banderas universales que tienen que ver con la solidaridad, la generosidad, la libertad, el feminismo y 
la plena inclusión.  

El sector turístico extremeño registra máximos históricos en los dos últimos años  19 de diciembre 

Los miembros del Consejo de Turismo de Extremadura valoran la buena gobernanza del sector. La consejera de 
Economía e Infraestructuras, Olga García, ha felicitado esta miércoles a los representantes del sector turístico en 
Extremadura reunidos en Mérida, por las “excelentes cifras” que está alcanzado el turismo en la región, con datos 
de visitantes que superan los máximos históricos.   

Fernández Vara aboga por la colaboración entre administraciones públicas para desarrollar proyectos de 
futuro para la región  19 de diciembre  
 

El jefe del Ejecutivo autonómico ha realizado estas declaraciones en Cáceres, donde ha participado en el acto de 
presentación del protocolo entre la Junta de Extremadura, el ayuntamiento de la ciudad y la empresa Scipion Perú 
S.A.C. para la rehabilitación del Palacio de Godoy.  

Reforestación de montes de Extremadura y Portugal con el programa Plantabosques  20 de diciembre 

El Programa de Voluntariado Ambiental Plantabosques pondrá en marcha un año más, desde el mes de enero hasta 
marzo, sesiones de fin de semana de reforestación y limpieza en montes de diversas zonas de Extremadura y Por-
tugal en las que casi 600 voluntarios plantarán 35.000 plantas de diferentes especies.   

Fernández Vara apuesta por la instalación de proyectos altamente intensivos en mano de obra para fijar la 

población al territorio 20 de diciembre 

El presidente de la Junta de Extremadura ha defendido este jueves la ins-
talación de proyectos altamente intensivos en mano de obra para fijar la 
población al territorio. En ese sentido, el responsable del Gobierno regio-
nal ha indicado que ese balance es positivo, pero no triunfalista. “Estamos 
mejor de lo que estábamos hace un año y espero que dentro de un año 
estemos aún mejor de lo que estamos ahora”, ha destacado. Ha relatado 
que en  2019 y 2020 se van a instalar en Extremadura 3.000 megawatios 
de energías limpias y ha recordado los proyectos de mataderos y agroin-
dustriales que se van a poder en marcha en la región.  

http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=25557
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=25565


Fernández Vara asegura que la región necesita a los extremeños en el exterior para afrontar el futuro de ma-

nera conjunta 21 de diciembre 

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Va-
ra, ha señalado este viernes. durante la inuguración del I Congreso 
Mundial de la Ciudadanía Extremeña en el Exterior que se celebra 
en Mérida,  que la región necesita la voz de estos  extremeños para 
afrontar el futuro de manera conjunta. 

El presidente ha recordado la Extremadura de 1983 en la que, se-
gún ha dicho, “la emigración sangraba con la herida muy abierta”. 
Ha explicado que en ese contexto de 20 años de emigración conti-
nuada que supuso que el 40% de los extremeños tuvieran que mar-
charse, se creó el Consejo de Comunidades Extremeñas y se co-
menzó trabajar con el objetivo de mantener los lazos “los más estre-
chamente unidos posible”. 

Los participantes en el I Congreso Mundial de la Ciudadanía Extre-
meña en el Exterior apuestan por mantener encuentros similares de 

manera periódica 22 de diciembre  

Durante dos días el I Congreso Mundial de la Ciudadanía Extremeña en 
el Exterior ha reunido en Mérida participantes procedentes de toda Espa-
ña y de 20 países que han participado en los diferentes espacios de de-
bate y trabajo establecidos. Una de las principales conclusiones obtenida 
de las reuniones celebradas en este Congreso ha sido la necesidad de 
mantener en el tiempo los encuentros entre extremeños en el exterior 
celebrando reuniones similares a las que ya han tenido lugar en ciuda-
des como Bruselas, Lisboa o Madrid, preparatorias del Congreso.  

La Junta de Extremadura presenta al Consejo Extremeño de Participación de las Mujeres el futuro desarrollo 

normativo de la LOTUS que incluirá la perspectiva de género 21 de diciembre 

La consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, y la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio, Begoña García, han presidido el Consejo Extremeño de Participación de las Mujeres (CEPM) en el marco 
del cual se ha presentado a sus integrantes los principales contenidos de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanís-
tica Sostenible de Extremadura (LOTUS) y como la nueva ley ha incluido la perspectiva de género en su redacción. 
Asimismo, se ha presentado el futuro desarrollo normativo de la LOTUS que pretende incorporar las perspectiva de 
las mujeres en la regulación que determinará el futuro del planeamiento urbanístico de la región.  

Educación y Empleo destina 200.000 euros a becas para desempleados que participen en acciones formati-

vas del SEXPE  22 de diciembre  

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado esta semana la convocatoria, a través de la que la Consejería 
de Educación y Empleo destina 200.000 euros en becas y ayudas a personas trabajadoras desempleadas que parti-
cipen en acciones formativas y prácticas profesionales no laborales incluidas en la oferta formativa del Servicio Ex-
tremeño Público de Empleo (SEXPE), dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas.  

El Patronato de la Fundación Yuste aprueba su plan de actuación para 2019 26 de diciembre 
El Patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, reunido este miércoles en Mérida, bajo 
la presidencia del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha aprobado el plan de actua-
ción para 2019, un diverso programa que aglutina alrededor de cien actividades que contribuirán a seguir profundi-
zando en el estudio y análisis de la realidad europea, así como a impulsar y consolidar los vínculos entre Extrema-
dura, Europa e Iberoamérica.  

http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=25565
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=25575


Fernández Vara destaca la importancia del aprendizaje permanente en una sociedad de cambios continuos 
27 de diciembre 

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado este jueves la importancia del 
aprendizaje a lo largo de toda la vida en una sociedad como la actual en la que los cambios se suceden de manera 
continua.  

El director gerente del SEXPE destaca la apuesta de la Junta por las Escuelas Profesionales para formar a 

más de 6.000 personas esta legislatura 27 de diciembre 

El director gerente del SEXPE, Juan Pedro León, ha destacado la “apuesta clara” de la Junta de Extremadura por 
los programas de formación en alternancia, entre los que destaca el Programa de Escuelas Profesionales, “la medi-
da que más fondos invierte por beneficiarios de todos los programas que gestiona el SEXPE”. En ellas se van a for-
mar más de 6.000 personas durante la presente legislatura.  

Agricultura y Ganadería lanza una web y una aplicación móvil para promocionar la pura raza española equi-

na  27 de diciembre  

La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, junto con la Asociación Extremeña de Cria-
dores de Caballos de Pura Raza Española, ponen en marcha dos herramientas interactivas con la ciudadanía, una 
web y una aplicación móvil, “útiles y eficaces” para la promoción regional, nacional e internacional de la raza.  

Un proyecto Erasmus+ del IES ‘Francisco de Orellana’ de Trujillo, seleccionado 

como ejemplo nacional de buenas prácticas 27 de diciembre 

 
El IES Francisco de Orellana de Trujillo ha sido seleccionado como ejemplo de bue-
nas prácticas, en el ámbito nacional, tras finalizar con “excelentes resultados” el pro-
yecto Erasmus+ ‘Developing Our Multidisciplinary Element’ (DOME), un trabajo carac-
terizado por el enfoque metodológico innovador en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que ha concluido con la construcción de una cúpula.  

La Junta de Extremadura se felicita por la concesión de la Medalla de Oro de las Bellas Artes al Museo 
Vostell Malpartida y agradece esta distinción como estímulo a la apuesta por el arte contemporáneo en la 

región 28 de diciembre 

La concesión por parte del Consejo de Ministros de la Medalla de Oro de las Bellas Artes al Museo Vostell Malparti-
da constituye un hito que supone un espaldarazo a un espacio de arte al aire libre, de trayectoria y reconocimiento 
internacionales y que en este año que termina viene recordando la figura de su creador, Wolf Vostell, pues en 1998 
se cumplen veinte años de su fallecimiento.  

El presidente de la Junta afirma que la situación de Extremadura ha mejorado significativamente pero aún 
queda camino por andar 28 de diciembre 
“No soy autocomplaciente, por eso, aunque se han mejorado un número significativo de cosas en esta legislatura, 
no estoy satisfecho porque aún queda camino por andar”, ha dicho el presidente de la Junta, Guillermo Fernández 
Vara, durante su comparecencia en rueda de prensa tras la reunión del último Consejo de Gobierno del año.  

Educación selecciona 97 proyectos de innovación educativa para la mejora del éxito escolar este curso  31 
de diciembre 
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado recientemente la resolución por la Consejería de Educación y 
Empleo ha seleccionado 97 proyectos de innovación educativa para desarrollarlos en los centros educativos este 
curso 2018-2019. Son 30 proyectos más que el curso pasado.  

http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=25575
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=25565


Aumenta el número de jóvenes que participarán en proyectos de cooperación internacional al desarrollo con 

estancias formativas en 2019  2 de  enero  

El Instituto de la Juventud de Extremadura seleccionará a 28 jóvenes, cuatro más que el año pasado, de entre los 
inscritos en su Bolsa de Jóvenes Cooperantes para participar en experiencias formativas sobre el terreno, en sede y 
mixtas en 2019. Se trata de unas becas que el IJEX gestiona en colaboración con la Agencia Extremeña de Coope-
ración Internacional al Desarrollo (AEXCID), que se ha encargado de seleccionar los 17 proyectos de cooperación 
internacional de ONGDs en los que participarán los seleccionados, dos más que los proyectos desarrollados en 
2018. 

Librarium, reconocida como buena práctica por la UE, es una de las plataformas digitales con más títulos y 

préstamos de España 2 de enero  

La Biblioteca Digital Librarium, con una colección de 210.000 volúmenes o licencias, 11.638 títulos, 40.049 présta-
mos y 1.941 descargas de recursos gratuitos en su primer año de andadura, es una de las plataformas de préstamo 
digital con más títulos y con mayor número de préstamos de España. Además, Librarium ha sido reconocida como 
buena práctica por la Unión Europea.  

Por tercer año consecutivo Extremadura registra récords de llegada de turistas, nacionales e internaciona-

les  4 de enero  

El director general de Turismo, Francisco Martín, ha expresado esta mañana en Cáceres su satisfacción por las ci-
fras registradas en los últimos tres años sobre los turistas que han visitado Extremadura, tanto nacionales como in-
ternacionales, así como por el crecimiento de nuevos empleos en el sector.  

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste convoca 

la XIII edición del premio Carlos V 

9 de enero  

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste ha convocado 
la XIII edición del premio Carlos V, al que pueden optar personas, organiza-
ciones, proyectos o iniciativas que hayan contribuido al conocimiento de los 
valores de Europa y al proceso de construcción e integración del viejo conti-
nente. 

Extremadura apuesta por una Red de Espacios Seguros donde todas las personas sean bienvenidas 

10 de enero  

La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) y el Comité Extremeño contra el 
Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia del Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX) han puesto en marcha la 
campaña Red de Espacios Seguros con la que se pretende fomentar la solidaridad y la tolerancia.  

La Junta pone en marcha un programa de becas para proyectos de emprendimiento e innovación social 

13 de enero  

La Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Empresa y Competitividad, ha puesto en marcha el 
programa de ayudas para proyectos de emprendimiento e innovación social a través de la cual los beneficiarios per-
cibirán una ayuda económica para trabajar en el desarrollo de su proyecto durante un periodo de ocho meses, que 
debe finalizar con la creación de la empresa.  

http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=25575
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=25565


MEDIOS DE COMUNICACIÓN    

Los participantes en el I Congreso Mundial de la Ciudadanía Extremeña en el Exterior apuestan por mante-

ner encuentros similares de manera periódica. Extremadura.com 

Durante dos días el I Congreso Mundial de la Ciudadanía Extremeña en el Exterior ha reunido en Mérida participan-
tes procedentes de toda España y de 20 países que han participado en los diferentes espacios de debate y trabajo 
establecidos. Una de las principales conclusiones obtenida de las reuniones celebradas en este Congreso ha sido la 
necesidad de mantener en el tiempo los encuentros entre extremeños en el exterior celebrando reuniones similares 
a las que ya han tenido lugar en ciudades como Bruselas, Lisboa o Madrid, preparatorias del Congreso. 

I Congreso Mundial de la Ciudadanía Extremeña en el Exterior, para afrontar el futuro juntos. Digital Extre-

madura 

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado este viernes. durante la inugura-
ción del I Congreso Mundial de la Ciudadanía Extremeña en el Exterior que se celebra en Mérida, que la región ne-
cesita la voz de estos extremeños para afrontar el futuro de manera conjunta.  

I Congreso de la Ciudadanía extremeña en el exterior HOY  

Comienza en el Palacio de Congresos de Mérida el I Congreso Mundial de la Ciudadanía extremeña en el exterior. 
Hoy a las 19 horas en el Palacio de Congresos de Mérida.  

Participantes del I Congreso de Extremeños en el Exterior proponen encuentros periódicos Eldiario.es 

Durante dos días el congreso ha reunido a personas procedentes de toda España y de veinte países 

También se ha destacado la necesidad de abordar un proceso de actualización del Consejo de Comunidades Extre-
meñas en el Exterior 

Los participantes en el I Congreso mundial de la Ciudadanía extremeña en el exterior apuestan por encuen-

tros periódicos Europa Press 

Los participantes en el I Congreso mundial de la Ciudadanía extremeña en el exterior apuestan por encuentros pe-
riódicos 
 
El I Congreso mundial de la Ciudadanía extremeña en el exterior ha reunido durante dos días en Mérida a partici-
pantes procedentes de toda España y de 20 países que han participado en los diferentes espacios de debate y tra-
bajo establecidos. 
 
 


