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NOTICIAS JUNTA DE EXTREMADURA
Un congreso internacional conmemorará el V centenario de la llegada de Hernán Cortés a México 16 de
enero
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y la Federación Extremadura Histórica organizan el
congreso internacional ‘Hernán Cortés en el siglo XXI. V centenario de la llegada de Cortés a México’, que reunirá a
académicos y expertos de uno y otro lado del Atlántico para analizar la poliédrica figura de este personaje histórico.
Extremadura presentará en FITUR el potencial para observar la naturaleza de día y el firmamento de noche
16 de enero
Al astroturismo se le unen la oferta cultural, gastronómica y el abundante patrimonio histórico. La consejera de Economía e Infraestructuras, Olga García, y el director general de Turismo, Francisco Martín, han resaltado el potencial
turístico de Extremadura para observar los recursos naturales de día y el firmamento de noche.
La Fundación Yuste y la Fundación Carolina firman un acuerdo de colaboración 17 de enero

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y la Fundación Carolina han suscrito un acuerdo marco de colaboración para establecer cauces que posibiliten acciones académicas y culturales que profundicen en la
relación con Iberoamérica. El acuerdo, rubricado por el director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Juan Carlos Moreno, y el director de la Fundación Carolina, José Antonio Sanahuja, busca la colaboración en los ámbitos científicos, académicos y culturales de interés común y, por otro lado, establecer cauces que
posibiliten esta cooperación mutua.
Rosa Balas defiende la importancia de la juventud en el futuro de la UE,
en la jornada ‘Habla de Europa’ celebrada en Olivenza 18 de enero
Una de las sesiones de debate ‘Habla de Europa’ –incluido en el proyecto
piloto para zonas rurales ‘Europa y yo’, que organiza la Oficina de la Comisión Europea en Madrid– se ha desarrollado hoy viernes en Olivenza. Esta
localidad pacense es una de las cincas zonas rurales que han sido elegidas
para acoger este tipo de debate.

La Junta celebrará el 13 de febrero, en Caminomorisco, el Foro Reto
Demográfico de Extremadura 18 de enero
La Junta de Extremadura celebrará el próximo 13 de febrero en la localidad cacereña de Caminomorisco el Foro
Reto Demográfico de Extremadura, que tiene como objetivo dar a conocer las políticas presentes y futuras de la Administración regional en cuanto a reto demográfico se refiere.
Fernández Vara destaca la labor del empresario extremeño Marcelo Muñoz como impulsor de las relaciones
comerciales España-China 21 de enero
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado la figura del extremeño Marcelo
Muñoz como empresario pionero en el impulso de las relaciones comerciales entre China y España.

Extremadura Avante abre el plazo de inscripción para el Programa de Formación en Comercio Exterior 2019
21 de enero
La empresa pública Extremadura Avante ha abierto el plazo de inscripción desde hoy y hasta el próximo 17 de febrero para la formación teórica del Plan de Formación de Nuevos Profesionales en Comercio Exterior
(FORMACOEX) 2019. Este Plan de Formación es un programa creado y desarrollado por Extremadura Avante desde 2013, está dirigido a titulados superiores en situación de desempleo y su objetivo general es aumentar el nivel de
capacitación en materia de comercio exterior de los jóvenes desempleados extremeños y aumentar su empleabilidad.
El Instituto de la Juventud de Extremadura aumenta la cantidad destinada a apoyar proyectos de asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud 21 de enero
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica hoy lunes, 21 de enero, la convocatoria para 2019 de las ayudas a
proyectos de asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud, que aumentan su dotación
presupuestaria hasta los 625.000 euros. Hasta el próximo 18 de febrero podrán presentarse propuestas para favorecer el desarrollo de la innovación, la emancipación, el empleo o la lucha contra la violencia de género entre la juventud extremeña.
Extremadura participa en el proyecto piloto de la Comisión Europea sobre buena gobernanza y capacidad
administrativa para la política de cohesión 22 de enero
La Junta de Extremadura participa en el proyecto piloto de la Comisión Europea sobre buena gobernanza y capacidad administrativa para la política de cohesión. La finalidad de esta iniciativa es ayudar a los Estados miembros y a
las regiones a mejorar la gestión de los fondos de la Unión Europea, mediante la identificación y aplicación de medidas de desarrollo de su capacidad administrativa.
El festival portugués ‘Terras sem Sombra’ programa por primera vez actividades en Extremadura en Valencia de Alcántara y Olivenza 22 de enero
El director general de Turismo, Francisco Martín, ha asistido en Madrid a la presentación de la programación del
Festival de Música, Patrimonio y Biodiversidad “Terra sem Sombras” que se celebrará del 25 de enero al 6 de julio
con el lema “Sobre la tierra, sobre el mar. Viaje y Viajes en la música (siglos XV-XXI)”, acto al que también han asistido el director general del festival, José António Falcão, y su director artístico, José Ángel Vela del Campo.
Extremadura participa en la definición de una estrategia común de desarrollo transfronterizo ante el reto demográfico 23 de enero
El secretario general de Presidencia de la Junta de Extremadura, Fernando Blanco, y la directora general de Acción
Exterior, Rosa Balas, han representado a Extremadura esta mañana en Cáceres en la reunión del grupo de trabajo
España – Portugal, que ha analizado las acciones necesarias para definir una estrategia común sobre el desarrollo
transfronterizo y en el que han participado representantes de Comunidades Autónomas y de regiones fronterizas de
España y Portugal.
Director de la AEXCID: “Vamos a seguir trabajando para que la paz de Colombia sea construida desde la
igualdad” 23 de enero
Durante toda esta legislatura, la Junta de Extremadura, a través de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), ha trabajado para colocarse a la vanguardia de las regiones españolas que
apuestan por políticas que reconocen la diversidad y la igualdad.

Extremadura acude a Fitur con optimismo por el crecimiento que está registrando el sector 24 de enero
Con motivo de la inauguración de la Feria, la consejera ha explicado que FITUR es una cita obligada para las regiones y países que tienen en el turismo uno de sus “principales motores económicos, como es el caso de Extremadura”, ya que la actividad del sector aporta al PIB regional el 7,2%”
Rosa Balas participa en la reunión sobre las negociaciones del Brexit
convocada por la CARUE 24 de enero
La directora general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, Rosa
Balas, ha participado hoy en Madrid en la 60ª reunión del Pleno de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE), que
se ha centrado en la situación actual de las negociaciones relativas al Brexit. La reunión ha estado presidida por la ministra de Política territorial y
Función pública, Meritxell Batet.
Guillermo Fernández Vara afirma que el emprendimiento es una actitud ante la vida 24 de enero
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado que el emprendimiento es una
actitud ante la vida y que emprender no es un título que dan en la universidad, ni una meta, sino “un camino” de las
personas que deciden “escribir el libro de su vida”.
Rosa Balas destaca la vocación iberoamericana de Extremadura y el valor de la gesta de Núñez de Balboa
24 de enero

La directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, ha destacado la vocación iberoamericana de Extremadura,
“que asume y presume de ese sentimiento”. Balas ha precisado que esta tierra es “transfronteriza, europea e iberoamericana, tres ingredientes que a los extremeños nos hacen diferentes”.

Aumenta en más de 3.000 el número de carnés jóvenes europeos expedidos en Extremadura desde 2015 27
de enero
El Carné Joven Europeo cuenta actualmente en Extremadura con 36.772 titulares de entre 14 y 30 años registrándose el año pasado un aumento del número de documentos expedidos, pasando de los 16.085 en 2015 a los 19.065
en 2018. El grupo de población juvenil de entre 19 a 22 años son los mayores usuarios de este servicio con 16.807
carnés expedidos.
Las ayudas al retorno de extremeños en el exterior y a comunidades extremeñas en el exterior y sus federaciones ya pueden solicitarse 28 de enero
El Diario Oficial de Extremadura publica el Decreto que convoca las ayudas destinadas a las comunidades extremeñas en el exterior y a sus federaciones y el Decreto que convoca las ayudas para facilitar el retorno a Extremadura
de los extremeños en el exterior y sus familias, ambas para el ejercicio 2019.
Una treintena de estudiantes chilenos con antepasados españoles visitan Extremadura dentro del proyecto
‘Viajes culturales a España’ 29 de enero
La directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, y el director general del Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX), Felipe González, han recibido esta mañana en Mérida a los 31 jóvenes chilenos que participan en el proyecto ‘Viajes culturales a España’, organizado por la institución hispánica Estadio Español de Las Condes.

Cultura oferta 342 espectáculos para el primer período de 2019 de la Red de Teatros 30 de enero
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado hoy la resolución por la que se establece la oferta de espectáculos de la Red de Teatros para el primer período de 2019, que abarca hasta el 31 de agosto. La Consejería de
Cultura e Igualdad ofertará un total de 342 espectáculos. De ellos, 257 son de producción extremeña. Además, hay
que señalar que del total de las 142 empresas que participarán en la Red de Teatros en este período, 92 son extremeñas.
El reto demográfico, la despoblación y la reforma de financiación autonómica, las propuestas de Extremadura en el Comité de Seguimiento de la Conferencia de Presidentes 30 de enero

La vicepresidenta de la Junta de Extremadura y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar BlancoMorales, ha valorado positivamente la reunión del Comité Preparatorio de Impulso y Seguimiento de la Conferencia
de Presidentes, celebrada en Madrid este miércoles 30 de enero. Blanco-Morales ha propuesto que la próxima Conferencia de Presidentes aborde los desafíos extremeños sobre el reto demográfico, la despoblación y la financiación
autonómica .
El II Foro Internacional por la Paz en Colombia llevará a Mérida el próximo 21 de febrero a representantes
institucionales de los Acuerdos de Paz de La Habana por vez primera en Europa 30 de enero
La AEXCID, con la colaboración de la Asociación Ayujara y Fundación Triángulo, convierte de nuevo a Extremadura
en el foco de solidaridad para tres millones de refugiados colombianos
El Comité Ejecutivo de Acción Exterior analiza las conclusiones del
Congreso de la Ciudadanía Extremeña en el Exterior 31 de enero
La directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, ha presidido esta tarde
en Mérida la reunión del Comité Ejecutivo y Técnico de Acción Exterior durante el que ha trasladado a los asistentes las principales conclusiones obtenidas tras la celebración del I Congreso Mundial de la Ciudadanía Extremeña en el Exterior, que tuvo lugar el 21 y 22 de diciembre de 2018 en Mérida.
Calle anima a defender la cooperación como uno de los símbolos de la Extremadura más justa y solidaria
31 de enero
El director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID), Ángel Calle, ha hecho un
llamamiento a los movimientos sociales, sindicatos y fuerzas progresistas para defender la cooperación como uno
de los símbolos de la Extremadura más justa y solidaria.
Extremadura expone su experiencia pionera en contratación pública en un foro de directivos públicos nacionales 31 de enero
Extremadura acoge, los días 31 de enero y 1 de febrero, el I Seminario de Directivos Públicos, organizado por el
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y la Escuela de Administración Pública de la Junta de Extremadura, donde se celebra este foro, en el que Extremadura expone estrategias y experiencias de gestión pública de
éxito ante representantes de otras comunidades autónomas.

