
 

NOTICIAS JUNTA DE EXTREMADURA 

El Consejo de Gobierno aprueba la concesión de las Medallas de Extremadura 2018   1 de  agosto 

Sor Cristina Arana Astigarraga, el periodista de Don Benito, Ángel Sastre Canelas, la investigadora María Victoria 
Gil Álvarez, la Federación Extremeña de Bandas de Música y el Grupo Manantial Folk, el pintor ya fallecido Jaime 
de Jaraíz y el responsable de la Casa de Extremadura en Sevilla, Gonzalo Martín Domínguez, han sido los galardo-
nados este año con la Medalla de Extremadura, según ha anunciado el presidente del Gobierno regional, Guillermo 
Fernández Vara, en su comparecencia tras la reunión del Consejo de Gobierno.  

Las Jornadas Europeas de Patrimonio programan una actividad para poner en valor el conjunto histórico de 

Brozas  2 de agosto 

La Junta de Extremadura organiza en la localidad de Brozas la actividad divulgativa 'Sensibilización y puesta en va-
lor del conjunto histórico de Brozas' dentro del programa de actividades de las Jornadas Europeas de Patrimonio 
2018, enmarcadas en el Año Europeo del Patrimonio Cultural. 

Con esta actividad se pretende dar a conocer el Patrimonio Cultural de la localidad de Brozas y poner en valor su 
conservación como instrumento esencial para el desarrollo económico de la localidad. 

Extremadura presenta su oferta de turismo ornitológico en Reino Unido  15 de agosto 

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  16 
de agosto 

El sector turístico extremeño estará representado en la feria Birdfair por el Club Birding in Extremadura, con más de 
80 socios en la región. Extremadura acude por 19º año consecutivo con un stand propio a la British Birdwatching 
Fair (Birdfair), la feria más importante de turismo ornitológico y de naturaleza de Europa, que se celebra del 17 al 19 
de agosto en Reino Unido. 

La Fundación Yuste convoca el IV Premio de Investigación a Tesis Doctorales euro-iberoamericanas 

‘Fernando Serrano Mangas’ 16 de agosto 

La  Fundación  Academia  Europea  e  Iberoamericana  de  Yuste  convoca  el  IV Premio  de  Investigación  a  Te-
sis  Doctorales  ‘Fernando  Serrano  Mangas’,  con el propósito de fomentar y apoyar las creaciones científicas rela-
cionadas con el ámbito europeo e iberoamericano. Así se recoge en el anuncio publicado en el Diario Oficial de Ex-
tremadura (DOE) de hoy jueves, 16 de agosto. 

Podrán concurrir a este premio las tesis leídas en España, Portugal, así como en cualquier país iberoamericano o 
europeo, que aborden las relaciones entre España y/o Portugal con América Latina o Europa, y viceversa, desde 
una perspectiva histórica, cultural, social, científica, económica o desde cualquier otro ámbito de estudio. 
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Extremadura reclama que el objetivo de déficit autonómico no sea más restrictivo que los marcados por la 

Unión Europea y se adapte a la realidad financiera de las CCAA   22 de agosto 

La vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha instado a que el obje-
tivo de déficit autonómico para el periodo 2019-2021 no sea más restrictivo que el acordado entre el Gobierno cen-
tral y la Unión Europea. A su juicio, la nueva senda de consolidación fiscal no pone en riesgo la sostenibilidad finan-
ciera y se adecúa mejor a la realidad y a las necesidades financieras de las comunidades autónomas 

Extremadura apuesta por la atracción y el retorno de talento investigador con una convocatoria de 20 ayu-

das de acceso a centros de I+D+i    27 de agosto 

La Junta de Extremadura ha aprobado la oferta de una convocatoria destinada a la atracción y retorno de talento 
investigador a centros de I+D+i pertenecientes al Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), 
en la que se convocan 20 ayudas dirigidas a investigadores/as que orienten su actividad a las líneas estratégicas del 
VI Plan Regional de I+D+i (PRI+D+i).  

Extremadura se promociona como destino de naturaleza en la principal feria de Suecia  28 de agosto 

Extremadura se promocionará como destino de turismo ornitológico en la principal feria especializada de Suecia, 
que se celebra del 31 de agosto al 2 de septiembre en la península de Falsterbo, en el sur del país. Éste es el quinto 
año que la Dirección General de Turismo participa en este evento con el objetivo de atraer más turistas de Escandi-
navia, un mercado donde existe gran afición a las actividades relacionadas con la naturaleza y a la observación de 
aves e insectos, como mariposas y libélulas. 

Fernández Vara aborda con el ministro de Agricultura el futuro de la nueva PAC  30 de agosto 

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha 
trasladado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, su in-
terés por el futuro de la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) y la refor-
ma de esta política que se llevará a cabo en el período 2021-2027. La 
reunión del presidente de la Junta y el ministro, celebrada hoy en Mérida, es el 
segundo encuentro oficial entre ambos mandatarios y durante la misma Fer-
nández Vara ha abordado otros asuntos de interés como los regadíos, las 
explotaciones de porcino o las sanciones de la Unión Europea. 

El Plan de Formación Jóvenes Cooperantes desarrolla dos nuevos cursos centrados en la gestión de pro-

yectos de cooperación  30 de agosto 

El Plan de Formación del programa Jóvenes Cooperantes pone en marcha dos nuevos cursos que se centrarán en 
la enseñanza de las nociones básicas sobre la planificación en la cooperación internacional para el desarrollo. Hasta 
el próximo 9 de septiembre pueden presentarse solicitudes para obtener una de las plazas ofertadas. Este plan está 
organizado por el Instituto de la Juventud de Extremadura en colaboración con la Agencia Extremeña de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AEXCID).  

Begoña García traslada en Italia la importancia de las DOP e IGP en el desarrollo rural 31 de agosto 

La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, ha destacado la im-
portancia de las Denominaciones de Origen (DOP) y las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) en el desarrollo 
de las regiones, el mantenimiento de las tradiciones y el impulso de las zonas rurales.  
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