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NOTICIAS JUNTA DE EXTREMADURA
Los jóvenes extremeños podrán viajar por Europa con las becas
JóvenexEuropa 31 de mayo
Hasta 40 jóvenes extremeños podrán viajar entre julio y agosto por diferentes
países de Europa con apoyo económico de la Junta de Extremadura gracias a
las becas de viaje de Interreail JóveneXEuropa que hoy han sido presentadas
en Mérida por la directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, y el director
general del Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX)

Fundación Yuste participa en Lisboa en el VII Triángulo Estratégico América Latina-Europa-África 16 de mayo

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste participa en Lisboa en el VII Triángulo Estratégico
América Latina-Europa-África, organizado por el Instituto para la Promoción de América Latina y el Caribe (IPDAL).
Extremadura participa en Bruselas en un debate sobre el próximo presupuesto europeo 17 de mayo
La directora general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, Rosa Balas, ha asistido en Bruselas a la sesión
129 del Pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR), donde ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente del CdR, Karl-Heinz Lambertz, y con los integrantes de la Delegación española.
Medio Ambiente organiza un total de 42 actividades dedicadas al Día Europeo de la Red Natura 2000 20 de
mayo
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio ha organizado un total de 42 actividades,
que se están desarrollando desde el 10 de mayo y que se prolongarán hasta el día 31, dedicadas al Día Europeo de
la Red Natura 2000, que se celebra anualmente el 21 de mayo.
Gil Rosiña participa en la recepción a la delegación del Comité de las
Regiones, que visita Extremadura con motivo del Reconocimiento Región Emprendedora Europea 2017 22 de mayo
La portavoz de la Junta de Extremadura y responsable de Relaciones Institucionales, Isabel Gil Rosiña, ha participado este martes en la Asamblea de
Extremadura, en Mérida, en la recepción a la delegación de evaluación del
Comité de las Regiones que visita Extremadura con motivo del Reconocimiento otorgado a la región como "Región Emprendedora Europea 2017.

Extremadura defenderá en el Parlamento Europeo instrumentos de financiación de la I+D+i adecuados para
las regiones en convergencia 22 de mayo
El secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Jesús Alonso, presentará el miércoles, día 23, en el Parlamento Europeo, las políticas puestas en marcha en la región para promover un modelo económico basado en la
Bioeconomía y la Economía Circular.
La Junta de Extremadura acoge el Comité de Seguimiento del Programa Operativo del FEDER 22 de mayo
La Junta de Extremadura ha celebrado el Comité de Seguimiento del Programa Operativo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), vigente hasta 2020, en el marco de la nueva política de cohesión comunitaria. El Comité estuvo copresidido por la secretaría general de Presupuestos y Financiación de la Junta Extremadura y la subdirección general de Gestión del FEDER del Ministerio de Hacienda y Función Pública, así como representantes de
la Comisión Europea a título consultivo.
La consejera de Cultura e Igualdad participa en el Consejo de Ministros de la UE en materia de deporte 23
de mayo
La consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, ha participado este miércoles en el Consejo de Ministros de la
Unión Europea (UE) de Educación, Juventud Cultura y Deporte, junto a la delegación española encabezada por el
presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, donde ha presentado la posición común de las comunidades autónomas españolas en materia de deporte.
El Comité Europeo de las Regiones hace una valoración favorable de las acciones realizadas en Extremadura en materia de emprendimiento 23 de mayo
La delegación de evaluación del jurado designado por el Comité Europeo de las Regiones ha hecho una valoración
favorable de las acciones llevadas a cabo en Extremadura en materia de emprendimiento y empresa, en el marco
del Reconocimiento de Extremadura Región Emprendedora Europea 2017.
Extremadura gana visibilidad en el mercado turístico asiático 23 de mayo
El director general de Turismo, Francisco Martín, ha manifestado este miércoles en Mérida que hay “un antes y un
después” para nuestro turismo tras la participación de Extremadura en la Feria Internacional de Turismo ITB de
Shangái, dirigida exclusivamente a visitantes seleccionados e involucrados en la industria de viajes de China y con
presencia de más de 850 compradores internacionales en esta edición.
La Junta de Extremadura acoge la reunión del Comité de Seguimiento del Programa Operativo del FSE 23
de mayo
Responsables de la Secretaría General de Presupuestos y Financiación de la Junta de Extremadura y de la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo (FSE) del Ministerio de Empleo y Seguridad Social han copresidido en
Mérida la reunión del Comité de Seguimiento del Programa Operativo del FSE, vigente hasta 2020.
Extremadura acogerá el I Foro hispano luso sobre el futuro de los servicios sociales de personas con discapacidad 23 de mayo
Extremadura acogerá el próximo mes de junio el I Foro Hispano-Portugués que abordará el desarrollo de los Servicios sociales del futuro. El Foro tendrá lugar el 11 de junio en la sede de Fundecyt-PCTEX en el campus universitario de Badajoz.

Leire Iglesias destaca el compromiso europeo del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida 24 de mayo
La consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, ha asistido este
jueves en la sede del Instituto Cervantes de Bruselas a la presentación de la programación de la 64 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, por primera vez en la capital belga. El acto ha contado con la presencia de la embajadora de España en Bélgica, Cecilia Yuste; el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; el director del Festival, Jesús Cimarro, y el gerente
del Festival, Pedro Blanco, entre otras autoridades.

Bellorín destaca la importancia de los referentes femeninos en la presentación del I Torneo Internacional de
Extremadura de Voleibol 25 de mayo
La directora general de Deportes, Conchi Bellorín, ha destacado este viernes, en Cáceres, la importancia de contar
con referentes deportivos de primer nivel en nuestra Comunidad Autónoma, como las jugadoras del Club Voleibol
Nuestra Señora de la Luz.
La AEXCID afianza su colaboración con Cuba 25 de mayo
El director de la AEXCID, Ángel Calle, ha recibido este viernes a la directora del Centro de Genética Médica de Cuba, Beatriz Marcheco.
Con este encuentro la AEXCID sigue tendiendo puentes en sus relaciones con Cuba. La cooperación extremeña restableció estas relaciones
con el país en 2015 y se han afianzado tras la reciente visita que representantes de la Junta de Extremadura ha realizado.

El director gerente del SEXPE destaca el papel de la Administración Local en el desarrollo del Eures Transfronterizo 28 de mayo
León, que ha asistido hoy a las Jornadas Transfronterizas de Empleo, encuadradas en el programa europeo para
facilitar la movilidad laboral entre Extremadura y el Alentejo, ha explicado que los Agentes de Empleo y Desarrollo
Local (AEDLs) “tienen una labor muy importante para facilitar el desarrollo de proyectos de emprendimiento y también como dinamizadores de los espacios transfronterizos”.
Agentes turísticos de Singapur, Malasia y Filipinas conocen el patrimonio histórico de Extremadura 28 de
mayo
Profesionales de ocho agencias de viajes de Singapur, Malasia y Filipinas se encuentran estos días en Extremadura
para conocer el patrimonio histórico de Mérida, Cáceres y Trujillo, acción promocional organizada conjuntamente por
la Dirección General de Turismo, la oficina de Turespaña en Singapur y el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.

Los ciclos ‘Un verano de cine’, ‘Día de Portugal’ y ‘Cine indie USA’, entre las propuestas de la Filmoteca de
Extremadura para junio 29 de mayo
Doce películas, repartidas en seis ciclos y/o eventos especiales, conforman la programación de la Filmoteca de Extremadura para el mes de junio de 2018 en la que destaca “la fuerte interrelación que hay entre las películas que
componen los distintos ciclos, pues algunos de sus títulos podrían formar parte de uno u otro de forma indistinta”. De
ese modo lo ha señalado el director de Filmoteca de Extremadura, David Garrido, durante la presentación de esta
programación.
México, nueva etapa en la promoción de Extremadura como destino de turismo gastronómico 29 de mayo

La Junta de Extremadura asiste por primera vez a la Cumbre Internacional de la Gastronomía, que se celebra en el
estado mexicano de Guanajuato del 29 de mayo al 12 de junio y en la que participan más de cincuenta cocineros de
México y de doce países, entre ellos, España, Japón, Perú y Argentina.
Extremadura muestra en México el mestizaje de culturas de
su gastronomía 30 de mayo
Extremadura muestra en la Cumbre Internacional de la Gastronomía, que se celebra desde el 29 de mayo hasta el 12 de junio en el
estado mexicano de Guanajuato, el mestizaje de influencias, sabores y aromas de su cocina, resultado de todas las civilizaciones
que han poblado su territorio.

The Times visita Extremadura para conocer el patrimonio histórico y la gastronomía 31 de mayo
El diario The Times ha puesto su atención en el patrimonio histórico y la gastronomía de Extremadura, por lo que
una redactora de este medio visita desde el martes la región, con un itinerario de tres días, que incluye Trujillo, Mérida, Cáceres y el Museo Vostell, de Malpartida de Cáceres.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Sánchez Amor dirigirá a observadores en Turquía —EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA— 17 de mayo
El portavoz socialista de Asuntos Exteriores y diputado por Badajoz, Ignacio Sánchez Amor, dirigirá la misión internacional de observación electoral en Turquía en los comicios presidenciales y parlamentarios del próximo 24 de junio. Sánchez Amor es también presidente de la Comisión de Democracia, de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE.
El CEIP Rodríguez Cruz viaja a Polonia para asistir al último encuentro del Proyecto Erasmus+ —EL HOY—
18 de mayo
Una delegación de 10 alumnos y 3 profesores del CEIP José Rodríguez Cruz de Villafranca de los Barros viajará a
Krosno (Polonia), desde mañana sábado al 26 de mayo, en el marco del proyecto Erasmus+ KA2 'Play with me and
teach me: tradition and modernity in active teaching'. El encuentro supone el broche final a un proyecto de 3 años en
el que han estado trabajando en torno a la cooperación y el intercambio de buenas prácticas con centros educativos
de Chipre, Italia, Polonia y Turquía.
Se acude a fondos europeos para poner wifi en espacios públicos de Cáceres —EL HOY— 18 de mayo
Bonos con dinero de Europa para que los ciudadanos tengan conexión wifi en la vía pública. El Ayuntamiento
apuesta por ese proyecto y acudirá a una convocatoria que contempla hasta 15.000 euros para ese fin. Son fondos
de la Unión Europea a los municipios para financiar la instalación de equipos wifi que faciliten el acceso gratuito en
espacios públicos a la red.
Una jornada presenta los recursos para fomentar la creación de empleo en la frontera hispano-lusa 22 de
mayo —EL HOY— 22 de mayo
La acción, organizada por la Fempex, se desarrollará en Olivenza y pretende mostrar las herramientas que tienen a
su disposición los emprendedores para facilitar la movilidad laboral entre ambos lados de La Raya.
Abierta la convocatoria de Becas UEx_QUERCUS+ 2018/19 para realizar prácticas en empresas u organizaciones europeas —UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA— 22 de mayo
La Universidad de Extremadura (UEx) ha publicado la nueva convocatoria del programa de movilidad
“UEx_QUERCUS+” (ERASMUS+ en su modalidad de Prácticas), que permite la realización de un periodo de prácticas formativas en empresas u organizaciones de países europeos participantes en ERASMUS+.
Extremadura y México se unen para celebrar la llegada de Cortés —EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA— 23
de mayo
La Real Academia de Extremadura (RAEx) y la Academia de Geografía e Historia de México han firmado un convenio de colaboración que ha sido rubricado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Trujillo. El acto tuvo lugar en el
marco de un viaje institucional del presidente de la academia mejicana, Luis Maldonado, y del vicepresidente, Ulises
Casab, y en respuesta a la visita realizada a este país por el presiente de la extremeña, Francisco Javier Pizarro,
como académico correspondiente.

Cinco alcaldes de México visitan la villa —EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA— 23 de mayo
Una delegación compuesta por cinco alcaldes de poblaciones del distrito mexicano de Veracruz se encuentra de
visita por Extremadura. Su primera escala ha sido Medellín, donde una de esas localidades, Paso de Ovejas, ha
firmado un acuerdo de hermanamiento con esta villa pacense.
El Festival de Mérida busca en Bruselas nuevos espectadores —EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA— 25 de
mayo
El Festival Internacional de Teatro Clásico grecorromano de Mérida presentó ayer su 64ª edición en Bruselas, donde
su director, Jesús Cimarro, destacó la importancia de internacionalizar este evento en la que ha sido su primera presentación en centroeuropa. Ya lo hizo en Lisboa.
Extremadura seguirá recibiendo fondos europeos como región «menos desarrollada» a partir de 2021 —EL
HOY— 29 de mayo
Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha han quedado encuadradas en la categoría de regiones españolas
'menos desarrolladas' en función de su PIB, en el marco de la política de ayudas de cohesión europea 2021-2027.
España recibirá 34.004 millones de euros de la política de cohesión europea para el periodo 2021-2027, un 5 % más
que en el marco financiero 2014-2020, según la propuesta presentada hoy por la Comisión Europea para regular la
distribución de esta partida dentro del próximo presupuesto plurianual

