
 

NOTICIAS JUNTA DE EXTREMADURA 

El presidente de la Junta destaca la simplificación administrativa y los recursos de la región como claves 

para atraer inversiones 16 de noviembre  

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado este viernes los avances logra-
dos en materia de simplificación administración en la región y los recursos con los que la comunidad cuenta, como 
elementos claves para atraer inversiones.  

Conferencias en Trujillo y una visita al campamento romano de ‘Cáceres el viejo’, actividades para el fin de 

semana de las Jornadas Europeas sobre el Patrimonio  16 de noviembre 

"El patrimonio cultural como base del diseño comercial en el siglo XXI" es el título de la jornada que este sábado, 17 
de noviembre, se desarrollará en la Fundación Xavier Salas de Trujillo y en la que se darán a conocer las posibilida-
des reales que tiene el patrimonio histórico y cultural de Extremadura para ser utilizado como base en el diseño de 
moda o de la artesanía del siglo XXI.  

La Junta de Extremadura destina 10 millones para contratar desempleados mayores de 30 años mediante el 

programa CENIT  16 de noviembre 

El Diario Oficial de Extremadura ha publicado la convocatoria del programa CENIT. A través de esta convocatoria la 
Consejería de Educación y Empleo destina 10.000.000 euros en ayudas destinadas a fomentar la contratación de 
trabajadores desempleados de larga duración, mayores de 30 años, que hayan participado o estén participando en 
un itinerario personalizado de inserción en Extremadura para el ejercicio 2018.   

Fernández Vara aboga por poner al servicio de las personas todo lo que tiene que ver con la tecnología para 

construir una sociedad mejor y más justa 16 de noviembre 

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha 
abogado este viernes por poner al servicio de las personas todo lo que 
tiene que ver con los procesos tecnológicos para construir una sociedad 
mejor y más justa. “Los problemas que uno se encuentra son fundamen-
talmente humanos. La clave está en que la tecnología ayude a resolver-
los mejor”, ha destacado Fernández Vara.l Ministerio de Ciencia, Innova-
ción y Universidades ha reconocido oficialmente al supercomputador ex-
tremeño Lusitania como nodo del Mapa de Infraestructuras Científicas y 
Técnicas Singulares (ICTS), lo que le avala para formar parte del grupo 
de las infraestructuras de ciencia y tecnología de mayor calidad del país.  

 

El presidente de la Junta aboga por recordar las costumbres y tradiciones de Extremadura y destaca la im-

portancia de sus pueblos 17 de noviembre 

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado este sábado por recordar la histo-
ria, costumbres y tradiciones de la comunidad y ha destacado que son precisamente sus pueblos quienes hacen 
que Extremadura sea como es. 
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Gil Rosiña destaca las medidas puestas en marcha por la Junta de Extremadura para fijar la población al 

territorio  17 de noviembre 

La portavoz y responsable de Relaciones Institucionales de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha destaca-
do las medidas puestas en marcha por la Junta de Extremadura con el fin de fijar la población al territorio y mante-
ner el equilibrio entre el mundo rural y el urbano, labor que se viene desarrollando durante los 35 años de autonomía 
que este año celebramos.  

Extremadura, presente en encuentros económicos iberoamericanos en el marco de la XXVI Cumbre Iberoa-

mericana de Jefes de Estado y de Gobierno 17 de noviembre 

La directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, ha participado en 
la ciudad de La Antigua, Guatemala, en los actos programados con 
motivo de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno. El 14 y 15 de noviembre estuvo presente en el XII Encuen-
tro Empresarial Iberoamericano en La Antigua en el que cerca de 700 
empresarios, instituciones y organizaciones han trabajado en aunar 
esfuerzos para impulsar el desarrollo inclusivo y sostenible. El en-
cuentro ha tenido como eje central la contribución del sector privado a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas.  

 

Fernández Vara exige que España salde la deuda en materia ferroviaria con Extremadura y aboga por mante-

ner la unidad de acción 18  de noviembre 

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha exigido este domingo al Gobierno de Espa-
ña que se salde la deuda que en materia ferroviaria se tiene con la región y ha abogado por mantener la unidad de 
acción en torno a esta reivindicación.  

El presidente de la Junta ensalza el trabajo y la apuesta por la calidad de los productores de la región 

19 de noviembre  
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha ensalzado este lunes la labor y la apuesta 
por la calidad de los productores de la región. Fernández Vara ha realizado estas declaraciones en Mérida en la en-
trega de los Premios Pyme de Carrefour Extremadura, un acto que también ha contado con la presencia de la con-
sejera de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, Olga García, entre otras autoridades. 

Rosa Balas anima, en Guadalajara, a las Comunidades Extremeñas en el Exterior a trabajar el relevo genera-

cional como clave para afrontar el futuro 19 de noviembre 

La directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, participó en la tarde de ayer en el acto de clausura de las Jor-
nadas Culturales organizadas por el Hogar Extremeño en Guadalajara, y felicitó al centro por su labor en el munici-
pio, en el que residen actualmente más de 1.300 extremeños.  

La Junta abona más de 19 millones de euros de ayudas comunitarias para el campo extremeño 19 de noviem-
bre 

La Dirección General de Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio ha abonado 12.591.807 euros correspondientes al anticipo de régimen de pago básico de la Campaña 
de la PAC  2018. Esta cantidad supone un 85,20% del importe del anticipo pago básico que puede abonarse.  
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Ángel Calle expone ante el Foro de la Alianza de Civilizaciones las políticas de cooperación para el desarro-

llo y ciudadanía global de Extremadura 20 de noviembre 

El director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional (AEXCID), Ángel Calle, ha destacado este martes 
la concepción universal de los Derechos Humanos como el eje transversal de las políticas de cooperación y ciuda-
danía global de la Junta de Extremadura en el 8 Foro Global de la Alianza de Civilizaciones de la Organización de 
Naciones Unidas, que se celebra en Nueva York  

Extremadura refuerza su participación en la Semana Europea de la Pyme 2018 20 de noviembre 

La directora general de Empresa y Competitividad, Ana María Vega, asiste a la Asamblea de Pyme que se está ce-
lebrando en Graz (Austria) del 19 al 21 de noviembre, en el marco de la Semana Europea de la Pyme 2018 

La Junta de Extremadura se suma a las actividades para conmemorar Cáceres como Ciudad Patrimonio  21 
de noviembre  

La proyección de cortos del Catálogo Jara en la Filmoteca de Extremadura se suma a las actividades para conme-
morar el XXXII aniversario de la declaración de Cáceres como ciudad Patrimonio de la Humanidad, que se desarro-
llarán en la Noche del Patrimonio, promovida por el Ayuntamiento de Cáceres.  

La Junta de Extremadura pone en marcha una estrategia para fomentar el uso del vehículo eléctrico 21 de 
noviembre 
La consejera de Economía e Infraestructuras, Olga García, ha presentado este miércoles la Estrategia Regional pa-
ra el Impulso del Vehículo Eléctrico en Extremadura, con la que se pretende, entre otros objetivos, que, en el año 
2030, el 10% de los nuevos vehículos matriculados sean de este tipo y que el parque móvil eléctrico alcance, al me-
nos, las 9.200 unidades.  

Extremadura se promociona en la Feria del Turismo de Interior como un destino sostenible, abierto y amable 
21 de noviembre 
Extremadura participará, del 22 al 25 de noviembre, en la 22ª edición de la Feria Internacional del Turismo de Inte-
rior de Valladolid (Intur), donde se presentará ante los turoperadores y el público visitante como un destino respetuo-
so con el medio ambiente, el patrimonio y la cultura local, amable, abierto y que apuesta decididamente por un mo-
delo de turismo sostenible.  

 

La directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, presenta el pro-
grama del I Congreso de la Ciudadanía Extremeña en el Exterior 21 de 
noviembre 
La directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, ha presentado el pro-
grama de actividades del I Congreso de la Ciudadanía Extremeña en el 
Exterior, que se celebrará en el Palacio de Congresos de Mérida los días 
21 y 22 de diciembre. Balas ha dicho que este Congreso es un “importante 
proyecto” destinado a los más de 548.000 extremeños que residen en otras 
comunidades autónomas y a los más de y 17.000 que viven en otros paí-
ses. 

Fernández Vara destaca las posibilidades de las energías renovables para crear empleo y riqueza en el mun-
do rural 21 de noviembre 
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara ha destacado este jueves las enormes posibili-
dades que tienen las energías renovables para crear empleo y riqueza en el mundo rural.  

.. 
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La Junta de Extremadura subvencionará a las empresas que implanten medidas de Economía Verde y Circu-

lar 22 de noviembre 

La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, ha anunciado que la Junta 
de Extremadura pondrá en marcha un decreto, novedoso en España, con una línea de ayudas públicas para apoyar 
económicamente a aquellas explotaciones agrarias que promuevan la implantación de la economía verde y circular 
o tomen medidas de adaptación y mitigación del cambio climático.  

La consejera de Economía e Infraestructuras afirma que el conocimiento científico es elemento indispensa-

ble para el desarrollo regional 22 de noviembre 

La consejera de Economía e Infraestructuras, Olga García, ha manifestado esta mañana en Cáceres que el conoci-
miento científico y tecnológico es hoy una de las principales riquezas de las sociedades contemporáneas y 
‘elemento indispensable’ para impulsar el desarrollo económico y social.  

El nuevo Hospital Don Benito-Villanueva se hará con el próximo programa operativo de fondos europeos 23 
de noviembre  

Presentado el proyecto de construcción del centro sobre 116.000 metros cuadrados. El proyecto de construcción del 
nuevo Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena, cuyo coste completo rondará los 140 millones de euros, será 
incluido el año que viene en el Programa Operativo de Fondos Europeos.  

Fernández Vara aboga por una posición de acuerdo y consenso en la negociación de la Política Agraria Co-
mún 23 de noviembre 
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara ha abogado este viernes por una posición de 
acuerdo y consenso en la negociación de la financiación de la Política Agracia Común.  

La AEXCID apuesta por la igualdad y la universalización de derechos en el IV Congreso Iberoamericano so-
bre Cooperación, Investigación y Discapacidad 23 de noviembre 
La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) aboga por la igualdad y universali-
zación de derechos en la cuarta edición del “Congreso Iberoamericano sobre Cooperación, Investigación y Discapa-
cidad: Mujer, Discapacidad y Medio Rural” , que ha sido presentado este viernes por el director de la AEXCID, Ángel 
Calle; el vicepresidente ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Investigación y Apoyo a la Discapacidad Intelectual 
(INIBEDI), Antonio Ventura Díaz, y la gerente de la Fundación de Hermanos para la Igualdad y la Inclusión Social 
(FUNDHEX), Mercedes Moreno Garro.  

Tres proyectos de centros de salud de Alburquerque y Badajoz obtienen los Premios a las Buenas Prácticas 
de Promoción y Educación para la Salud 2018 24 de noviembre 
Tres proyectos presentados por profesionales de los centros de salud de Alburquerque, El Progreso y Valdepasillas, 
estos dos últimos de Badajoz,  han obtenido los Premios a las Buenas Prácticas de Promoción y Educación para la 
Salud 2018 convocados por la Consejería de Sanidad. 

Extremadura afianza las relaciones comerciales con la región china de Yiwu 25 de noviembre 
Importadores chinos de distintos sectores se han reunido en Mérida en una jornada empresarial organizada por 
Avante.  

Representantes del Estado mexicano de Colima visitan la Comunidad Autónoma para conocer el trabajo en 
I+D+i de Extremadura 26 de noviembre 
Una delegación de representantes del Estado de Colima (México) visita desde hoy y hasta el próximo viernes, día 
30, diferente puntos de Extremadura en una misión comercial organizada por Fundecyt – PCTEX. Esta mañana la 
directora general de Acción Exterior, Rosa Balas y el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Conseje-
ría de Economía e Infraestructuras, Jesús Alonso, han mantenido un encuentro con la delegación para dar a cono-
cer el fomento en la región de la I+D+i especialmente en el sector de la agricultura. 
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Educación y Empleo apuesta por potenciar la FP y establecer lazos de colaboración con distintas entidades 

y con el tejido socioeconómico  27 de noviembre 

El director general de Formación Profesional y Universidad, Juan José Maldonado, ha inaugurado este martes, en el 
edificio FUNDECYT-PCTEX de la Universidad de Extremadura (UEx) en Badajoz, el 'Encuentro Dualiza Extremadu-
ra. Presente y Futuro de la Formación Profesional Dual en Extremadura'.  

El I Encuentro de la Red Profesional Conectadas en EME reúne a más 

de cuarenta empresarias y emprendedoras extremeñas 27 de noviembre 

La directora general de Empresa y Competitividad, Ana María Vega, ha parti-
cipado esta mañana, en Mérida, en el primero de los encuentros presencia-
les que organiza la Red Profesional de Mujeres Conectadas en EME, en el 
marco de la Estrategia de Mujeres Emprendedoras.  

 

Empleo destaca el Eures Extremadura-Alentejo como dinamizador para explotar el potencial económico de 

ambos lados de La Raya  27 de noviembre  

El director gerente del SEXPE, Juan Pedro León, ha apuntado este martes al proyecto Eures Transfronterizo Extre-
madura-Alentejo como elemento dinamizador para aprovechar el potencial económico de ambos territorios, y ha 
destacado que “tenemos recursos naturales de extraordinario valor y estamos en condiciones de atraer proyectos de 
inversión de gran alcance”.  

Una delegación angoleña visita Extremadura para conocer el modelo de descentralización administrativo 
local  27 de noviembre 
La directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, ha encabezado una reunión que representantes de diferentes 
departamentos de la Junta de Extremadura, entre ellos la directora general de Política Territorial y Administración 
Local, Nieves Estaban, y de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma han mantenido hoy en Mérida 
con una delegación angoleña que visita la región para conocer el modelo administración y de organización territorial 
español, cara a las elecciones municipales que se desarrollarán en ese país, por primera vez, en 2020.  

Extremadura expone en Barcelona su oferta de turismo de negocios a compradores nacionales e internacio-
nales 28 de noviembre 
La Dirección General de Turismo participa esta semana en la feria IBTM de Barcelona, una de las más importantes 
de Europa en el sector del turismo de negocios, reuniones y viajes de incentivos, en la que ha previsto reuniones 
con compradores nacionales y de países como Estados Unidos, Rusia, Singapur, México y Colombia, entre otros, 
para presentarles los recursos y las posibilidades del destino Extremadura.   

Fernando Blanco apuesta por la cooperación transfronteriza como herramienta para paliar las desigualda-
des que llevan a la despoblación 28 de noviembre 
El secretario general de la Presidencia de la Junta de Extremadura, Fernando Blanco Fernández, durante su inter-
vención en las jornadas de la EUROACE “Desafíos Demográficos y envejecimiento”, que se desarrollan en Vila 
Velha de Rodão, ha apostado por la cooperación transfronteriza como una herramienta para paliar las desigualda-
des que llevan a la despoblación en los territorios de la frontera, favoreciendo la cohesión y la competitividad de los 
territorios de la frontera.  

Fernández Vara apuesta por las renovables como sector alternativo a la energía fósil y como generador de 
empleo 28de noviembre 
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha apostado por las energías renovables co-
mo un sector alternativo a la energía fósil y como generador de empleo, sobre todo para los jóvenes que acaban su 
formación. Ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la inauguración de Expoenergea, que se 
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