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NOTICIAS JUNTA DE EXTREMADURA
La Junta trabajará para modificar la contribución al mantenimiento del mundo rural en la próxima reforma de
la PAC 1 de diciembre
La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, ha asegurado que la Junta trabajará para que en la próxima reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) se modifique la contribución
al mantenimiento del mundo rural.

Extremadura se suma a una alianza europea que pretende reforzar la política de cohesión 1 de diciembre
La directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, ha participado ayer y hoy, en Bruselas, en el 126º pleno
del Comité Europeo de las Regiones (CdR), en el que ha firmado una declaración de apoyo a la denominada
Alianza por la Cohesión (#CohesionAlliance), una coalición de agentes políticos, económicos y sociales basada en la cooperación.
El Consejo de Gobierno aprueba un decreto para fomentar los planes de apoyo a la internacionalización de
las empresas extremeñas 4 de diciembre
El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes un decreto por el que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones que se concederán, por medio de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, a
las empresas extremeñas para su participación en planes de ayuda a la internacionalización.
La Junta de Extremadura ha abonado ya el 95 por ciento del pago básico y verde de la PAC 8 de diciembre
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura ha abonado ya el 95 por ciento del pago básico y verde de la Política Agraria Comunitaria (PAC) en la primera semana que tenía para poder ejecutar el pago.
El complejo de Badajoz pionero en España en la implantación de la nueva válvula aórtica vía transapical 9
de diciembre
El Servicio de Cirugía Cardiovascular del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, es pionero en la
implantación de una nueva válvula aórtica transcatéter (TAVI) por vía transapical. El programa de implantación de TAVI no se había implantado aun en España por esa vía. Con dicho avance, este Servicio Extremeño
se convertirá en centro de referencia para la formación de cirujanos que implanten el nuevo modelo de
prótesis de este tipo.

La Junta reforzará la imagen de Extremadura en el exterior y seguirá apostando por la política de cooperación para el desarrollo 11 de diciembre
Así lo ha explicado este lunes en la Asamblea de Extremadura el secretario general de la Presidencia, Fernando Blanco, durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Administración Pública.
Expertos europeos conocen en Trujillo las experiencias extremeñas en gestión sostenible del Patrimonio 13
de diciembre
El director general de Museos, Bibliotecas y Patrimonio Cultural,
Francisco Pérez Urbán junto con expertos europeos de diferentes
regiones de Italia, Suecia, Hungría, Rumanía, Croacia y Reino Unido,
además de técnicos de la Junta de Extremadura, se han reunido este martes en la Fundación Xavier Salas de Trujillo para conocer, analizar y discutir las diferentes experiencias que en Extremadura se
están desarrollando con vistas a mejorar la gestión sostenible del
patrimonio histórico, cultural y natural dentro del proyecto Interreg
SHARE.

‘La Troupe Flamenca’ actúa este fin de semana en la V Muestra de Villancicos y Campanilleros Flamencos
en Talavera la Real y Montehermoso 13 de diciembre
La Troupe Flamenca, compuesta por un nutrido elenco de artistas extremeños de reconocido prestigio internacional, protagonizarán este viernes, día 15 en Talavera de la Real y el sábado día 16 en Montehermoso, la
V edición de la Muestra de Villancicos y campanilleros Flamencos.
La AEXCID recibe por primera vez fondos europeos para fortalecer la cooperación extremeña 13 de diciembre
La Agencia Extremeña para la Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID) recibe por primera vez fondos europeos para fortalecer
sus acciones en materia de cooperación. Esta asignación económica permitirá el desarrollo de tres grandes intervenciones que son el
resultado del intenso trabajo realizado en alianza junto con diferentes organizaciones europeas en 2017.

Bruselas destaca el buen desarrollo de las obras de la Plataforma Logística de Badajoz 13 de diciembre
La Unión Europea ha destacado el buen desarrollo de las obras de la Plataforma Logística del Suroeste Europeo que se están llevando a cabo en Badajoz en un proyecto cuya inversión supera los 45 millones de euros. Así lo ha explicado la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña
García, quien ha visitado el estado de las obras junto a Patrycia Kulesza, técnica comunitaria responsable
del proyecto.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Un nuevo plan de 35 millones potenciará las exportaciones —EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA— 01 de
diciembre
Extremadura continúa mirando al exterior. El consejero de Economía, José Luis Navarro, presentó ayer en la
Asamblea el Plan Exporta, una estrategia dotada con 35 millones de euros hasta el año 2020 con la que se
pretenden fomentar las ventas de las empresas extremeñas en los países de fuera. Entre otros objetivos,
busca elevar del 15% al 20% el peso de las importaciones y exportaciones en el PIB regional y reducir del
80% al 70% la dependencia de la Unión Europea (UE), además de aumentar un 10% el número de empresas
que exportan (hasta las 1.800) y un 23% las que lo hacen regularmente (650).
La región mantiene un saldo comercial positivo de 73 millones con Reino Unido —EL HOY— 5 de diciembre
Extremadura mantiene un saldo comercial positivo con Reino Unido, que ascendió a 73,3 millones de euros
en 2016, lo que sitúa a este país en la quinta posición en el ranking de destino de las exportaciones extremeñas.

