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NOTICIAS JUNTA DE EXTREMADURA
Extremadura Avante logra concretar líneas de actividad para las empresas de la región en Cuba 2 de noviembre
Extremadura Avante logra concretar líneas de actividad para las empresas de la región en Cuba. En el marco de la
Feria Internacional de La Habana, una delegación de Extremadura encabezada por el director general de Extremadura AVANTE, Miguel Bernal, ha desarrollado durante esta semana una intensa agenda de reuniones de carácter
empresarial con las principales empresas importadoras de Cuba, así como con instituciones económicas de la isla.

Extremadura se promociona como destino sostenible en la feria Expotural de Madrid, su principal mercado
emisor de turistas 2 de noviembre
La Junta de Extremadura participa en la primera edición de la Feria de la Naturaleza, el Clima y el Turismo Sostenible (Expotural), que tiene lugar en Madrid del 1 al 4 de noviembre. La Dirección General de Turismo lleva a las instalaciones de Ifema una buena muestra de los productos y servicios relacionados con el turismo rural, activo y de naturaleza, sin olvidar otros aspectos como el patrimonio histórico y la gastronomía.

La directora general de Acción Exterior participa en la entrega al
colegio ‘Sagrada Familia’ de Badajoz del título de ‘Escuela Embajadora Europea’ 5 de noviembre
Medio centenar de alumnos y alumnas del colegio ‘Sagrada Familia’ de
Badajoz han recibido hoy lunes, de manos de la directora general de
Acción Exterior, Rosa Balas, el diploma que les acredita como miembros de una ‘Escuela Embajadora Europea’. Los jóvenes viajarán el próximo mes de diciembre a Bruselas, como parte de las actividades programadas en este proyecto del Parlamento Europeo.

El supercomputador Lusitania es reconocido como una de las infraestructuras de ciencia y tecnología más
valiosas del país 6 de noviembre
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha reconocido oficialmente al supercomputador extremeño 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.
La secretaria general de Cultura afirma que ‘Un otoño japonés’ permitirá acercar más la cultura del país nipón 6 de noviembre
La secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, ha afirmado que ‘Un otoño japonés’ “nos permitirá acercarnos a Japón a través de su cultura como elemento identificador y permitirá que Extremadura sea más conocida
en el país nipón”.

‘Geodisea’ propone más de 30 actividades de naturaleza, cultura y gastronomía en el Geoparque VilluercasIbores-Jara 6 de noviembre
La cuarta edición de ‘Geodisea. Viaja por la historia de la Tierra’ propone en los próximos tres fines de semana una
programación con más de 30 actividades relacionadas con la naturaleza, la cultura y la gastronomía del Geoparque
Villuercas-Ibores-Jara, integrado en la Red Mundial de Geoparques de la Unesco.
Extremadura, Alentejo y Centro de Portugal presentan en Bruselas la eurorregión Euroace como destino turístico y gastronómico 6 de noviembre
Extremadura, Alentejo y la Región Centro de Portugal realizarán en Bruselas este miércoles, día 7, una presentación
conjunta de la eurorregión Euroace como destino turístico y gastronómico, acto al que asistirán autoridades españolas y portuguesas, representantes de las instituciones europeas y profesionales del turismo y la prensa de Bélgica. .

Extremadura se presenta ante turoperadores, prensa y prescriptores del Reino Unido como un destino alternativo al ‘sol y playa’7 de
noviembre
Extremadura ha finalizado su participación en la feria turística World Travel Market (WTM) de Londres, con una intensa agenda de reuniones con
turoperadores, agencias de viajes, prensa e ‘influencers’ del Reino Unido, como blogueros, ‘youtubers’ e ‘instagramers’. Dirigida exclusivamente
a profesionales, esta feria está considerada la tercera más importante del
mundo y es una cita habitual de la Dirección General de Turismo en su
calendario anual de promoción.

Extremadura transmite su preocupación sobre los alojamientos ilegales a la Comisión Europea
7 de noviembre
El director general de Turismo, Francisco Martín, ha mantenido este miércoles una reunión en Bruselas con la jefa de
unidad de Turismo e Industrias Emergentes y Creativas de la Comisión Europea, Anna Athanasopoulou, a quien ha
transmitido la preocupación de Extremadura por la problemática de los alojamientos ilegales.
Extremadura está entre las seis primeras comunidades con más centros educativos implicados en proyectos eTwinning 8 de noviembre
Extremadura se sitúa entre las seis primeras comunidades autónomas con más proyectos eTwinnig activos y mayor
número de centros implicados, lo que demuestra que “nuestros docentes están muy motivados”, según ha afirmado
la delegada provincial de Educación en Badajoz, Piedad Álvarez, en la inauguración de las VI Jornada Regional eTwinning que se celebra en Mérida.
Euroace se promociona en los mercados internacionales para alcanzar los 100.000 empleos directos en el
sector turístico 8 de noviembre
Extremadura, Alentejo y la Región Centro de Portugal presentaron ayer, día 7, en Bruselas, la eurorregión Euroace
como destino turístico y gastronómico, acto al que asistieron autoridades españolas y portuguesas, representantes
de las instituciones europeas, empresas y profesionales del turismo y la prensa de Bélgica.

La Junta de Extremadura manifiesta el compromiso por la igualdad ante mujeres líderes de Europa y América Latina 9 de noviembre
La vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar BlancoMorales, ha inaugurado el encuentro “Mujeres y Liderazgo Político”, que se celebra en el Centro Cultural Alcazaba,
de Mérida, y en el que participarán cientos de mujeres a lo largo del fin de semana. Las jornadas reúnen a mujeres
líderes de Europa y América Latina, y están organizadas por la asociación Alianza por la Solidaridad, en la que colabora la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) de la Junta de Extremadura.
Extremadura lidera un proyecto europeo para impulsar la Compra Pública Innovadora Verde 9 de noviembre

La región extremeña lidera el consorcio ‘GREENIN’ a través de FUNDECYT-PCTEx para impulsar la compra pública
de innovación con un enfoque ambiental y sostenible, formado por instituciones de innovación de Portugal y Hungría, y financiado por el programa europeo de investigación e innovación Horizonte 2020.
El Valle del Jerte centrará, este fin de semana, las actividades de las Jornadas Europeas del Patrimonio en
Extremadura 9 de noviembre
La Casa de la Cultura de Tornavacas acoge, a las 19:00 horas de este viernes, unas jornadas sobre el Valle del Jerte dirigidas a fomentar la conservación del paisaje de cultivo aterrazado en esta comarca del norte cacereño.
Extremeños residentes fuera de España se conectan virtualmente para definir nuevas formas de conexión entre ellos y la
región 9 de noviembre
Un grupo de extremeños residentes en diferentes países del mundo han participado en un encuentro virtual para trabajar sobre
ideas y aportaciones previas para el grupo de trabajo “Conexión y
redes de extremeños en el exterior” que presentará propuestas en
el I Congreso Mundial de la Ciudadanía Extremeña en el Exterior.
La Dirección General de Acción Exterior ha organizado esta acción en la que ha estado presente su titular, Rosa Balas, y en la
que también ha participado el director general de Canal Extremadura, Urbano García.
Trece jóvenes extremeños se forman en Mérida para optar a cinco becas de trabajo en organismos internacionales multilaterales 13 de noviembre
El director general de Deportes, Manuel José Hernández, y el director de la AEXCID, Ángel Calle, han recibido a los
trece jóvenes, de entre 25 y 34 años, que participan en el curso formativo especializado en Cooperación Internacional para el Desarrollo, y tras el que cinco de ellos obtendrán una beca para trabajar en organismos multilaterales
claves en el ámbito del desarrollo.
La Junta de Extremadura defiende la necesidad de incorporar el reto demográfico en la negociación del nuevo marco de financiación europeo 14 de noviembre
El secretario general de la Presidencia de la Junta de Extremadura, Fernando Blanco, ha defendido este miércoles
la necesidad de incorporar el reto demográfico en el nuevo marco de financiación europeo 2021-2027. Blanco ha
realizado estas declaraciones en Madrid en la reunión del Grupo Institucional de Comunidades Autónomas de la
Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, que se ha celebrado en el Ministerio de Política Territorial y Función
Pública.
Badajoz ha acogido el Grupo de Trabajo de Regiones Fronterizas del Foro del Corredor Atlántico 14 de noviembre
Badajoz acogió ayer por la tarde el Grupo de Trabajo de Regiones Fronterizas del Foro del Corredor Atlántico, organizado por la Comisión Europea, el Ministerio de Fomento y la Junta de Extremadura..

