
 

NOTICIAS JUNTA DE EXTREMADURA 

El director de la AEXCID participa en una delegación española que presenta el plan de acción de la Agenda 

2030 en un foro de la ONU  16 de julio 

El director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), Ángel Calle, ha par-
ticipado hoy en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, en el “Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sos-
tenible”. Calle forma parte de la delegación española, encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Eu-
ropea y Cooperación, Josep Borrell, que ha presentado en este encuentro el Plan de Acción para la implementación 
de la Agenda 2030 que recoge los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), asunto que el Gobierno es-
pañol considera prioritario 

COMPUTAEX y la universidad mejicana de Guadalajara colaborarán en proyectos de investigación  17 de 
julio 

La Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura (Computaex) y la Universidad mejicana de 
Guadalajara formalizarán un convenio marco con el que se comprometen a establecer vínculos de cooperación en 
los ámbitos de la investigación científica y tecnológica, con especial mención a las actividades relacionadas con la 
supercomputación.  

Las Jornadas Europeas de Patrimonio programan un Taller de Recuperación de Recetas de Dulces Tradicio-

nales en Santiago de Alcántara  18 de julio 

Un Taller de Recuperación de Recetas de Dulces Tradicionales será la actividad, enmarcada en las Jornadas Euro-
peas de Patrimonio 2018 que se celebra para conmemorar el Año Europeo del Patrimonio Cultural, se llevará a cabo 
en la localidad de Santiago de Alcántara.  

Campus Yuste clausura sus cursos de verano analizando las posibles soluciones a los retos europeos  18 
de julio 

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y el Módulo Jean Monnet de Integración Europea de la 
Universidad de Extremadura han organizado el curso ‘Logros y límites de 60 años de integración europea’ que se ha 
inaugurado este mièrcoles en el Real Monasterio de Yuste, sede de la Fundación. Con este curso, finalizan los cur-
sos de verano del programa Campus Yuste.  

Jóvenes procedentes de varios países de Europa trabaja-
rán durante quince días en el campo de voluntariado juve-

nil Festival de Teatro que se celebra en Mérida  18 de julio 

Jóvenes procedentes de Alemania, Armenia, Francia, Grecia y 
de distintos puntos de España, como Canarias, Cantabria, Ga-
licia, Andalucía, País Vasco y Extremadura trabajan desde es-
ta semana en el campo de voluntariado juvenil Festival de Tea-
tro, incluido en la Campaña de Verano 2018 del Instituto de la 
Juventud de Extremadura (IJEX).  
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Computaex y la Universidad de Guadalajara (México) colaborarán en asuntos estratégicos comunes para 

Extremadura y el país norteamericano  20 de julio 

La Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura (Computaex) y la Universidad de Guadalaja-
ra (México) colaborarán en proyectos de investigación relacionados con la eficiencia energética, ganadería y agricul-
tura de precisión, ultrasecuenciación genética, big data aplicado a la prospección minera y, en general, en todos 
aquellos ámbitos considerados de interés estratégico para ambas instituciones.  

Centros del IJEX acogerán una exposición sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible  22 de julio 

Espacios para la Creación Joven (ECJ) y Factorías Jóvenes del Instituto de la Juventud de Extremadura acogerán, 
desde el próximo lunes 23 de julio y hasta el 8 de marzo de 2019, la exposición ‘Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS)’.  

La Muestra Internacional de Cine de La Vera se presenta como una nueva propuesta cultural para el verano 

en Extremadura 24 de julio 

El director de la Filmoteca de Extremadura, David Garrido, ha participado en el Centro Cultural el Brocense de Cá-
ceres, en el acto de presentación de la I Muestra Internacional de Cine de la Vera que tendrá lugar del 2 al 8 de 
agosto en las localidades de Jarandilla, Losar, Aldeanueva, Guijo de Santa Bárbara y Cuacos de Yuste y que tiene 
el objetivo de fomentar la cultura del cine y la creación artística, así como dar a conocer el patrimonio histórico artís-
tico y medioambiental de la comarca de La Vera.  

El Festival Internacional de la Sierra estrena en su 37 edición su declaración como Fiesta de Interés Turísti-

co Nacional  24 de julio 

La secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, ha destacado como el Festival Internacional de la Sierra, 
que este año celebra su 37 edición tras conseguir la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, fomenta el 
respeto, la tolerancia y el entendimiento entre los pueblos mediante la puesta en valor y conocimiento de sus tradi-
ciones y costumbres.  

Fernández Vara aboga por asumir los ODS por parte de las instituciones públicas para contribuir a dejar un 

mundo más sostenible y habitable  24 de julio 

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado este martes que es necesario 
que las administraciones públicas asuman los compromisos que establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) para contribuir a crear y dejar un mundo más sostenible y habitable y garantizar la permanencia y pervivencia 
de los valores que siempre se han defendido desde la región.  

La AEXCID desarrolla en Mérida unas jornadas europeas que buscan construir una ciudadanía solidaria y 

democráticamente activa  25 de julio 

Los eurodiputados Juan Fernando López Aguilar y el extreme-
ño Alejandro Cercas participan como ponentes en las jornadas. 
El director general de la Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo de la Junta de Extremadura 
(AEXCID), Ángel Calle, ha inaugurado en Mérida las Jornadas 
sobre Migraciones, Personas Refugiadas y Políticas Europeas 
con el objetivo de trabajar para la inclusión y capacitación de 
una ciudadanía solidaria y democráticamente activa.  
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El presidente de la Junta entrega becas a 35 jóvenes que viajarán en agosto por países europeos 

26 de julio 

Treinta y cinco jóvenes extremeños mayores de 18 años y menores de 24, 
agrupados en 7 equipos, han recibido las becas del programa JovenExeu-
ropa puesto en marcha por la Junta de Extremadura con la intención de 
fomentar el conocimiento de Europa, de sus lenguas, sus distintas culturas 
y de las instituciones de la Unión Europea. Los jóvenes han recibido hoy 
estas becas, en Mérida, de manos del presidente de la Junta, Guillermo 
Fernández Vara. 

 

Ramón Jáuregui, nuevo miembro de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste 30 de julio 

El patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, reunido este lunes en Mérida, ha nom-
brado al europarlamentario Ramón Jáuregui Atondo, nuevo miembro de la Academia Europea e Iberoamericana de 
Yuste. Jáuregui también es copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) del Parla-
mento Europeo.  
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Bruselas defenderá a los productores de aceituna negra 17 de julio —EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA— 

El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, aseguró ayer que la Comisión Europea (CE) «pondrá recursos fi-
nancieros a disposición de los productores de aceituna negra de mesa» si Estados Unidos finalmente impone aran-
celes del 34,7% a sus importaciones desde España. «Éste es un asunto muy difícil y de extrema importancia para 
los productores, mayoritariamente andaluces y extremeños, y hemos estado siguiendo el tema todo este tiempo», 
declaró el comisario tras la reunión de titulares de Agricultura de los 28 que se celebró ayer en Bruselas. 

 

Comienza la aventura europea de 35 jóvenes extremeños   30 de julio —EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA— 

JovenEXEuropa es un programa que permite ver y vivir Europa desde otro punto de vista diferente al que se puede 
conocer viendo las noticias o estudiando los organismos y el funcionamiento de la UE. 
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