La Lectura Fácil es una técnica
que permite expresar cualquier información de forma sencilla y clara
para que todas las personas, sobre todo,
aquellas con problemas de comprensión
puedan entenderla adecuadamente.
La Junta de Extremadura ha decidido publicar en Lectura Fácil
los acuerdos del Consejo de Gobierno
para garantizar el derecho de acceso a la información comprensible
de toda la ciudadanía extremeña, sin exclusión.

Acuerdos del Consejo de
Gobierno:
decisiones sobre nuestra región
que cada semana toman el
Presidente y los Consejeros
y Consejeras de la Junta de
Extremadura.

Hoy 27 de diciembre de 2019,

El Consejo

de Gobierno ha tomado decisiones sobre:

Presidencia de la Junta de Extremadura.
1. Los miembros del Consejo de Capitalidad de Mérida.

Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública.
1. La Oferta de Empleo Público para 2019.

Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
1. La ampliación para 2020 de los convenios con ayuntamientos
para que se ofrezcan los servicios de información, valoración y orientación
del Servicio Social de Atención Social Básica.

2. La compra del material necesario para diálisis en los hospitales del SES.
3. La compra de la ropa y otros productos textiles necesarios
para los centros que pertenecen al SEPAD.

4. La compra del material geriátrico necesario
para los centros que pertenecen al SEPAD.

5. Las ayudas para pagar los servicios de atención en residencia
a personas mayores.

6. Las ayudas para realizar proyectos dirigidos
a personas con deterioro cognitivo.

7. La contratación de 8 plazas en un piso semiautónomo
para jóvenes del Sistema de Protección a la Infancia de Extremadura.

8. La contratación de 6 plazas en un hogar tutelado en la zona de Badajoz
para menores de edad
del Sistema de Protección a la Infancia de Extremadura.

9. Las ayudas para pagar los servicios de centro de día y de noche
para personas mayores.

10. El convenio con Fundesalud para el desarrollo del Proyecto de I+D “Movecare”.
11. El convenio con el Colegio Oficial de Dentistas para atención dental infantil.
12. La contratación del servicio de dos centros para acción educativa especializada.
13. El programa “Construye tu futuro”.
14. La contratación del servicio de Punto de Encuentro Familiar en distintas ciudades.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
1. Los Seguros Agrarios Combinados para 2020.
2. El encargo a TRAGSA para cortar y destruir las coníferas en mal estado
por el nematodo de la madera del pino.

3. El encargo a Tragsatec de hacer tareas técnicas
para hacer nuevos regadíos y modernizar los que ya existen.

4. La compra de vacunas contra la enfermedad de la lengua azul.
5. El convenio con la Universidad de Extremadura
para investigar la tuberculosis y brucelosis en el ganado.

6. La compra de la maquinaria necesaria
para mantener en buen estado los caminos rurales.

7. Las acciones para mejorar los montes de utilidad pública
en la zona oeste de Cáceres.

8. Las obras para arreglar y mejorar
algunos caminos rurales de Extremadura.

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital.
1. Encargar a GPEX algunas tareas de apoyo
en el programa “Aceleración de Inversiones”.

2. Las ayudas para mejorar la competitividad
del pequeño comercio minorista de Extremadura.

Consejería de Educación y Empleo.
1. La construcción de nuevos colegios de educación infantil y primaria.
2. Las obras para ampliar y mejorar institutos de secundaria.
3. Las obras para mejorar
el Centro de Educación Especial Emérita Augusta.

4. El nuevo centro de educación de adultos en Zafra.
5. La compra de paneles digitales interactivos
para centros educativos no universitarios.

6. Las ayudas para el programa de formación
en alternancia con el empleo de innovación y talento.

7. Las ayudas para el Programa de Activación del Empleo Local.
8. La ampliación del convenio
para terminar y justificar el Plan de Empleo Social.

9. Becas y ayudas para personas desempleadas
que participen en cursos del SEXPE.

10. El encargo de tareas técnicas a GPEX.

Consejería de Movilidad,Transporte y Vivienda.
1. La modificación del contrato
de las obras del tramo 3 de la Ronda Sur de Badajoz.

2. El encargo de prestación de servicios a GPEX.
3. Adenda al convenio firmado con las Diputaciones
para gestionar el patrimonio inmobiliario de Extremadura.

Consejería de Igualdad y Portavocía.
1. La contratación del servicio de acogida en las Casas de la Mujer
de Badajoz y Cáceres.

2. El encargo de varias tareas a GPEX.
3. El nombramiento de las personas
que formarán el Consejo de la empresa pública CEXMA.

Consejería de Cultura,Turismo y Deportes.
1. La adenda al convenio con las diputaciones de Cáceres y Badajoz
y con la Universidad de Extremadura
para la recuperación de la memoria histórica.

2. La autorización para que la empresa pública FEVAL
organice la próxima Feria Internacional de Turismo Ornitológico.

3. Las ayudas para construir, mejorar
y comprar el equipamiento necesario
de las instalaciones deportivas municipales.

Cese

Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.
1. Las obras para que al pueblo de Acehúche
le llegue el agua que necesita y de mayor calidad.

2. Las obras para que al pueblo de Deleitosa
le llegue el agua que necesita y de mayor calidad.

3. Las obras para que al pueblo de Logrosán
le llegue el agua que necesita y de mayor calidad.

4. Las tareas de dirección, control y vigilancia de varias obras.
5. La contratación de la asistencia técnica
para que conserve, utilice y saque beneficios
de las presas y embalses de la Junta.

6. Las ayudas para el desarrollo sostenible en zonas protegidas.
7. La creación de una Planta piloto en Valverde de Burguillos
para el proyecto de cooperación transfronteriza IDIAqua
entre España y Portugal.

Hoy 27 de diciembre de 2019,

El Consejo

de Gobierno ha tomado decisiones sobre:

Presidencia,Vicepresidencia Primera y Hacienda,Vicepresidencia Segunda y Sanidad, Agricultura,
Economía, Educación, Movilidad, Igualdad, Cultura y Transición Ecológica.

Presidencia de la Junta de Extremadura.
Hoy se ha hablado de:

1. Los miembros del Consejo de Capitalidad de Mérida.

El Consejo de Gobierno ha decidido nombrar
para que representen a la Junta de Extremadura
en el Consejo de Capitalidad de Mérida a:
 María Ascensión Murillo Murillo,
secretaria general de la Vicepresidencia Primera
y Consejería de Hacienda y Administración Pública.
 Inmaculada Bonilla Martínez,

Consejo de Capitalidad de
Mérida:
conjunto de personas
encargadas de coordinar
las acciones que la Junta de
Extremadura y el Ayuntamiento
de Mérida deben realizar según
sus competencias, en Mérida, la
capital de Extremadura.

directora general de Administración Local de Presidencia.
Ambas altos cargos en el tema de administración local y hacienda.
 María Luisa Corrales Vázquez,
secretaria general de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda.

Alto cargo:
persona que ocupa un puesto
de trabajo muy importante.
En este caso, en la Junta de
Extremadura, podría ser, el
presidente, los consejeros….

 Rubén Rubio Polo,
secretario general de la Consejería de Educación y Empleo.
 Aurora Venegas Marín,
secretaria general de la Vicepresidencia Segunda
y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
 Miriam García Cabezas,
secretaria general de Cultura
de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.
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Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública.
Hoy se ha hablado de:

1. La Oferta de Empleo Público para 2019.

El Consejo de Gobierno ha aprobado
la Oferta de Empleo Público
de la Junta de Extremadura para 2019,
es decir, las plazas de trabajo disponibles
en la Administración Pública de Extremadura para 2019.
Hay 1.270 plazas en total.
De funcionario hay:
 40 plazas de titulados superiores.
 40 plazas de técnicos.
 40 plazas de administración.
 65 plazas de auxiliar.
 10 plazas de subalterno.

Funcionarios:
personas que han aprobado uno
o varios exámenes y que se les
nombra como funcionarios y
trabajan para la Administración
Pública.
Auxiliar:
empleado público que se dedica
a trabajos de mecanografía,
correspondencia, cálculo
sencillo, manejo de máquinas...
Subalterno:
empleado público que se dedica
a tareas de vigilancia, o custodia.
Laboral:

De docente no universitarios hay:
 286 plazas en el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria.

persona que trabaja para la
Administración Pública, en este
caso, la Junta de Extremadura
pero no es funcionario ni
estatutario.

 74 plazas en el cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional.
 8 plazas en el cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.
De laboral hay:
 163 plazas.
De estatutario hay:
 379 en sanidad.
 90 plazas de gestión y servicios.
Además hay:
 75 plazas de promoción interna
que podrán convocarse a la vez que las de turno libre y discapacidad
o por separado.
De todas las plazas ofertadas,
127 plazas son para personas con discapacidad intelectual
cumpliendo así con la Ley de Función Pública de Extremadura,
el decreto con las normas y reglas
sobre el acceso de las personas con discapacidad
al empleo público en Extremadura
y las acciones para favorecer la integración

Estatutario:
tipo de empleado público cuyo
contrato con la administración
pública sigue unas normas
propias y no el Estatuto Básico
del Empleado Público como
el de los funcionarios ni el
Estatuto de los Trabajadores
como el de los laborales.
Este es el hecho principal
que lo distingue del personal
funcionario y el personal laboral.

Promoción interna:
proceso a través del cual
un empleado público puede
ascender a un puesto superior.

Turno libre:
plazas a las que puede
presentarse cualquier persona
que cumpla con los requisitos
que vienen en las normas del
examen.
Decreto:
decisiones aprobadas por el
Consejo de Gobierno de la
Junta de Extremadura para dar
solución a lo que los ciudadanos
quieren o necesitan.
Según su importancia, el decreto
está debajo de la ley.

de los empleados públicos con discapacidad
siempre que aprueben los exámenes o procesos selectivos.
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Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
Hoy se ha hablado de:

1. La ampliación para 2020 de los convenios con ayuntamientos
para que se ofrezcan los servicios de información, valoración y orientación
del Servicio Social de Atención Social Básica.

El Consejo de Gobierno autorizó
la firma de los acuerdos para ampliar durante 2020

Convenio de colaboración:

los convenios de colaboración firmados

decisión tomada entre dos o
más personas o entre dos o más
entidades para unir esfuerzos
y recursos con la intención
de conseguir un objetivo
determinado.

con varios ayuntamientos
para que se ofrezcan los servicios de información,
valoración y orientación
del Servicio de Atención Social Básica,
es decir, para que se ofrezcan a los ciudadanos:
 Información.
 Estudio de las necesidades.
 Búsqueda de soluciones.

Atención Social Básica:
personas y actividades dentro
de los Servicios Sociales cuyo
objetivo es atender, cuidar y
proteger de forma directa y
personal a los ciudadanos que lo
necesitan.

Así se amplían los convenios firmados con los ayuntamientos de:
 Montijo.
 Cáceres.
 Navalmoral de la Mata.
 Villanueva de la Serena.
 Fregenal de la Sierra.
 La Lapa.
 Zafra.
Para que estos servicios se sigan ofreciendo durante 2020
en estos ayuntamientos
hay algo más de 788 mil 113 euros.
Los servicios de atención social básica aseguran
que a las personas que cumplen las condiciones necesarias
se les ofrece la información que piden y necesitan
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así como los consejos y la ayuda necesaria
para intentar solucionar sus problemas.

Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Hoy también se ha hablado de:

2. La compra del material necesario para diálisis en los hospitales del SES.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
al SES, es decir, al Servicio Extremeño de Salud,
para que contrate la compra
del material necesario para diálisis

Diálisis:

en los hospitales del SES.

tratamiento médico que
consiste en eliminar
artificialmente las sustancias
nocivas o tóxicas de la sangre,
especialmente las que quedan
retenidas cuando los riñones no
funcionan bien.

Para hacer el contrato hay algo más de 10 millones 138 mil 253 euros.
El Servicio Extremeño de Salud, ofrece el tratamiento de diálisis en:
 El Hospital Universitario de Badajoz.
 El Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz.
 El Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.
 El Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.
 El Hospital de Llerena.
 El Hospital de Zafra.
El contrato incluirá la compra del material necesario para la diálisis
y el alquiler, la instalación y puesta en marcha
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de los monitores y otros aparatos necesarios
para la diálisis.

Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Hoy también se ha hablado de:

3. La compra de la ropa y otros productos textiles necesarios
para los centros que pertenecen al SEPAD.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
que se contrate de forma conjunta
la compra de sábanas, toallas, y el resto de ropa necesaria
para todos los centros que pertenecen al Servicio Extremeño
de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD)
y a la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia.
Se ha decidido hacer la compra de esta manera,
porque se ha comprobado que es más rápido y más barato.
Además, así todos los centros reciben estos productos
con las mismas características y de la misma calidad.
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Para comprar estos productos hay algo más de 1 millón 788 mil 722 euros.

Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Hoy también se ha hablado de:

4. La compra del material geriátrico necesario
para los centros que pertenecen al SEPAD.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
que se contrate de forma conjunta
la compra del material necesario para el cuidado de las personas mayores
de todos los centros que pertenecen al Servicio Extremeño
de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD).
Se ha decidido hacer la compra de esta manera,
porque se ha comprobado que es más rápido y más barato.
Además, así todos los centros reciben estos productos
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con las mismas características y de la misma calidad.
Para comprar estos productos hay casi 2 millones 385 mil 380 euros.

Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Hoy también se ha hablado de:

5. Las ayudas para pagar los servicios de atención en residencia
a personas mayores.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
la publicación de las ayudas para que los ayuntamientos

Atención residencial:

puedan pagar totalmente o una parte

servicios de atención y cuidado
total, tanto personal, como
social y sanitario, que se da
a personas que, por distintas
razones, necesitan vivir en
centros especiales ya sean
públicos o privados reconocidos
por el Estado, de forma
temporal o definitiva.

del servicio de atención residencial para personas mayores.
Con estas ayudas se podrá pagar este servicio para:
 Personas mayores de 65 años,
ya sean autónomas, es decir,
que pueden valerse por sí mismas en su vida diaria,

Grado de dependencia 1:

bien, aquellas a las que se les haya reconocido

la dependencia es la situación
de una persona que no puede
valerse por sí misma, es
decir, que necesita ayuda de
otras personas para hacer
determinadas cosas. El grado
1 sería el nivel más bajo de
dependencia.

un Grado de dependencia 1.
 Pensionistas de 60 años o más.
 Pensionistas de 50 años o más
siempre que tengan reconocida
un grado de discapacidad igual o mayor al 33 por ciento

Pensionista:

y que haya ingresado en la residencia,

persona que recibe una ayuda
económica del Estado por tener
una incapacidad o porque ya no
tiene edad para trabajar.

porque los servicios de Atención Social Básica así lo aconsejaran.
Para estas ayudas hay en total 1 millón 300 mil euros.

Volver al índice

Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Hoy también se ha hablado de:

6. Las ayudas para realizar proyectos dirigidos
a personas con deterioro cognitivo.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
la publicación de ayudas para el año 2020
para organizaciones privadas sin ánimo de lucro
que realicen en Extremadura,
proyectos de servicios de atención y cuidado

Sin ánimo de lucro:
que el principal objetivo no es
ganar dinero ni enriquecerse
con sus acciones.

dirigidos a personas con deterioro cognitivo, es decir,
cuyas facultades y capacidades mentales ya no funcionan del todo bien
por distintas razones.
Estimulación cognitiva:

Para estas ayudas hay en total 1 millón 678 mil 281 euros en total.
Con estas ayudas se podrán pagar:
 Proyectos de estimulación cognitiva.
 Los servicios de Centros de día.
 Los proyectos de apoyo y formación
a los familiares de personas con deterioro cognitivo.
 Proyectos para formar y que cada vez estén mejor preparados
los profesionales que trabajan en este tema.
 Proyectos para dar a conocer qué es el deterioro cognitivo,

actividades dirigidas a
mantener o a mejorar el
funcionamiento cognitivo en
general mediante ejercicios
de memoria, percepción,
atención, concentración,
lenguaje, solución de problemas,
planificación, razonamiento,
control…
Centro de día:
lugar donde ofrecen atención
durante el día a todas las
personas que necesitan ayuda
para hacer las actividades
básicas de la vida diaria. También
atienden sus necesidades
médicas, sociales y culturales.

cómo evitar que se desarrolle,
o bien, cómo descubrirlo rápidamente
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para poder tratarlo cuanto antes correctamente.

Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Hoy también se ha hablado de:

7. La contratación de 8 plazas en un piso semiautónomo
para jóvenes del Sistema de Protección a la Infancia de Extremadura.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
que se contraten 8 plazas
en un piso semiautónomo tipo 2 de Badajoz,
para facilitar la emancipación
e inclusión en la sociedad y en el mundo laboral
de menores o jóvenes

Emanciparse:
vivir sola en algún lugar de
forma independiente, sin tus
padres, tutores legales...

del Sistema de Protección a la Infancia de Extremadura.
Para contratar estas 8 plazas hay algo más de 455 mil 460 euros.
En Extremadura hay distintos servicios educativos y de residencia
para ayudar a muchos menores y jóvenes cuando lo necesiten.
Los pisos semiautónomos son los pisos
para los menores del Sistema de Protección que cumplen los 18 años
y que no han podido volver con sus familias
ni tienen los recursos suficientes para independizarse
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o para aquellos jóvenes que han entrado en el Sistema de Protección
ya con más edad.

Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Hoy también se ha hablado de:

8. La contratación de 6 plazas en un hogar tutelado en la zona de Badajoz
para menores de edad
del Sistema de Protección a la Infancia de Extremadura.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
la contratación de 6 plazas en un hogar tutelado en la zona de Badajoz
para que vivan menores de edad que pertenecen
al Sistema de Protección a la Infancia de Extremadura.
Para contratar estas plazas hay algo más de 349 mil 305 euros.
El Sistema de Protección a la Infancia de Extremadura
tiene una gran cantidad de viviendas o centros
donde pueden estar muchos menores de edad
que necesitan un sitio para vivir
porque no pueden estar con sus familias,
por distintas razones.
Entre esas viviendas, están los pisos o casas tutelados
donde pueden vivir algunos menores o jóvenes,
bajo la tutela de un adulto, es decir,
que son cuidados y vigilados por una persona adulta responsable,
su tutor o tutora,
en vez de vivir en un centro.
Estos hogares tutelados
sirven para atender a menores y jóvenes
que, por distintas razones personales o familiares,
necesitan un cuidado especial.
Estos jóvenes reciben una atención más personalizada
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ya que en el piso o casa
viven con menos personas que en un centro.

Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Hoy también se ha hablado de:

9. Las ayudas para pagar los servicios de centro de día y de noche
para personas mayores.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
la publicación de las ayudas para que los ayuntamientos
puedan pagar totalmente o una parte
del servicio de centro de día y centro de noche para personas mayores.
Con estas ayudas se podrá pagar este servicio para:
 Personas mayores de 65 años,
ya sean autónomas, es decir,
que pueden valerse por sí mismas en su vida diaria,
bien, aquellas a las que se les haya reconocido
un Grado de dependencia 1.

Centro de día y centro de
noche:
el de día es un servicio de
atención a las necesidades
personales básicas, médicas,
sociales y culturales de las
personas afectadas por distintos
niveles de discapacidad. El de
noche, es solo para las personas
mayores que van a pasar la
noche, realizando su vida
durante el día fuera del centro.

 Pensionistas de 60 años o más.
 Pensionistas de 50 años o más
siempre que tengan reconocida
un grado de discapacidad igual o mayor al 33 por ciento
y que haya ingresado en la residencia,
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porque los servicios de Atención Social Básica así lo aconsejaran.
Para estas ayudas hay en total 1 millón 250 mil euros.

Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Hoy también se ha hablado de:

10. El convenio con Fundesalud para el desarrollo del Proyecto de I+D “Movecare”.

El Consejo de Gobierno ha decidido añadir una adenda
al convenio firmado entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales

Adenda:

y la Fundación para la Formación e Investigación

texto que se añade
a un documento escrito
que ya estaba terminado.

de los Profesionales de la Salud de Extremadura (Fundesalud).
Este convenio, es para desarrollar el Proyecto
de Investigación y Desarrollo (I+D) “Movecare”
en el ámbito de la prevención de la dependencia

Dependencia:

dentro del Programa Europeo Horizonte 2020.

situación de una persona que
no puede valerse por sí misma,
es decir, que necesita ayuda
de otras personas para hacer
determinadas cosas.

“Movecare” es un programa dirigido por la Universidad de Milán

Enfermedad crónica:

en el que colaboran organizaciones de otros países como:

enfermedad que se desarrolla
muy lentamente, y que dura
mucho tiempo.

y la enfermedad crónica.
Este proyecto se desarrollará

 Suecia.
 Chipre.
 Eslovenia.
 Inglaterra.
 Francia.
 Y España.
El presupuesto para desarrollar este proyecto
es de algo más de 5 millones 933 mil 611 euros.
La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
debe poner 404 mil 137 euros durante 3 años.
“Movecare” es un proyecto de domótica

Domótica:
conjunto de técnicas para
automatizar una vivienda o
edificio. Usa la tecnología
para controlar los sistemas
de seguridad, la energía... para
hacernos la vida más cómoda.

que intenta desarrollar una herramienta
que ayude a cuidar y atender
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a las personas mayores en sus casas.

Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Hoy también se ha hablado de:

11. El convenio con el Colegio Oficial de Dentistas para atención dental infantil.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
firmar un convenio de colaboración
con el Colegio Oficial de Dentistas de Extremadura
para el servicio de atención dental infantil.
Para ofrecer este servicio hay 1 millón 907 mil 500 euros.

Colegio Profesional o
Colegio Oficial:
asociación de personas que
tienen la misma formación
y preparación profesional.
Algunos colegios profesionales
son el de Arquitectos, Médicos,
Ingenieros…

El convenio explica las condiciones y normas que deben cumplir
tanto la Junta de Extremadura
como los dentistas profesionales que atiendan a los niños y niñas
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para ofrecerles un servicio completo y de gran calidad.

Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Hoy también se ha hablado de:

12. La contratación del servicio de dos centros para acción educativa especializada.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
que se contrate por partes los servicios de 2 centros de integración,
uno en Badajoz y otro en Villanueva de la Serena,
con 6 plazas cada uno,
para que menores con discapacidad intelectual
del Sistema de Protección de Extremadura
reciban la atención educativa especializada que necesitan.
Para contratar el servicio de estos dos centros,
hay 2 millones 542 mil 590 euros.
Hasta ahora, había distintos tipos de recursos

Sistema de protección de
Extremadura:
servicio mediante el cual la
Junta de Extremadura atiende,
cuida y se hace cargo, durante
un tiempo o bien hasta que son
mayores de edad, de aquellos
menores que no pueden vivir
con sus familias por distintas
razones.

para la protección de la infancia,
pero los centros de atención educativa especializada
para la atención de menores con discapacidad intelectual
del Sistema de Protección de Extremadura no era uno de ellos.
Pero ahora se incluyen porque hay un número suficiente
de menores con discapacidad intelectual
en el Sistema de Protección que lo necesitan.
Estos centros serán un recurso donde los menores serán acogidos
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y vivirán recibiendo el cuidado y la atención educativa especializada que necesiten
para desarrollar sus capacidades.

Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Hoy también se ha hablado de:

13. El programa “Construye tu futuro”.

El Consejo de Gobierno ha decidido
contratar los servicios necesarios
para poner en marcha
acciones incluidas en el programa “Construye tu futuro”.
El objetivo de este programa es ayudar
a la inclusión social y laboral de jóvenes
que están cumpliendo medidas judiciales.
Los servicios se ofrecerán para distintos jóvenes en:
 Badajoz, a través de un orientador profesional,
la dirección técnica del programa,
un taller de formación ocupacional
y un piso de inserción.
 Badajoz, a través del Centro de Cumplimiento
de Medidas Judiciales Vicente Marcelo Nessi,
un orientador profesional
y 3 talleres de formación ocupacional.
 Cáceres, a través de un orientador profesional,
piso de inserción y taller de formación ocupacional.
 Plasencia a través de un taller de formación ocupacional.
4 de cada 5 euros del dinero con el que se pagarán estos servicios
vienen del Programa Operativo de Empleo Juvenil.

Medidas judiciales:
decisiones tomadas por un Juez.
Orientador profesional:
persona experta que ayuda
a personas desempleadas, o
aquellas que quieran cambiar de
empleo, a conseguir un puesto
de trabajo, dándoles consejos,
información y entrenamiento
que facilite su inserción
profesional.
Formación ocupacional:
cursos y talleres para que las
personas trabajadoras amplíen
lo que saben sobre su trabajo,
y que las personas sin trabajo
tengan más posibilidades de
encontrarlo.
Piso de inserción:
servicio de alojamiento donde
se ayuda a la persona que ha
estado en la cárcel a integrarse
en la sociedad.
Programa Operativo de
Empleo Juvenil:
conjunto de acciones que se
realizarán entre el año 2014 y
2020, para intentar reducir el
desempleo juvenil.
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Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Hoy también se ha hablado de:

14. La contratación del servicio de Punto de Encuentro Familiar en distintas ciudades.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
que se contrate por partes,
el servicio de Punto de Encuentro Familiar en:
 Badajoz,
 Cáceres,
 Mérida,
 Plasencia
 y Don Benito.
Para contratar este servicio para estas ciudades
hay algo más de 1 millón 414 mil 343 euros.
El servicio de Punto de Encuentro Familiar
es un servicio para parejas que se han separado
y tienen hijos menores.
Los objetivos del servicio de Punto de Encuentro Familiar son:
 Que se cumpla el derecho del menor de seguir teniendo relación
con ambos padres y sus familiares después de la separación.
 Evitar situaciones de violencia cuando hay conflictos entre los padres
por el tema de las visitas.
 Ayudar a padres, madres y familiares para que tengan
los recursos necesarios por sí solos para encargarse de su hijo,
igual que su pareja.
En el Punto de Encuentro Familiar:
 Se entregarán y recogerán a los menores.
 Habrá visitas de padres a hijos sin que nadie esté vigilando.
 Habrá visitas de padres a hijos, vigiladas.
Este servicio se contrata
porque es una necesidad permanente que hay que atender
y la administración pública no tiene ahora mismo
los recursos propios suficientes para atenderla.
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Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
Hoy se ha hablado de:

1. Los Seguros Agrarios Combinados para 2020.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto
que explica las normas y reglas
de las ayudas que se darán durante 2020
para animar a contratar seguros agrarios combinados.
El Consejo de Gobierno ha aprobado también

Decreto:
decisiones aprobadas por el
Consejo de Gobierno de la
Junta de Extremadura para dar
solución a lo que los ciudadanos
quieren o necesitan.
Según su importancia, el decreto
está debajo de la ley.

la publicación de las ayudas para el año 2020.
Seguro agrario combinado:

Para estas ayudas hay en total 8 millones de euros.

las explotaciones agrarias cuando se producen alguna catástrofe.

seguro que protege las
producciones agrícolas,
ganaderas, de los bosques y las
especies acuáticas de diferentes
daños o pérdidas producidos
por incendio, helada, lluvia, nieve,
pedrisco, viento…

Las ayudas para la contratación de Seguros Agrarios Combinados dependen de:

Explotación agraria:

Los seguros agrarios combinados son muy importantes
pues ayudan a salvar y a que puedan continuar

 El Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados
que aprueba cada año el Consejo de Ministros.

conjunto de parcelas, elementos
e instalaciones de la que se
obtiene materia prima de origen
vegetal o animal.

 Las normas de las ayudas españolas para contratar estos seguros
que aprueba cada año el Ministerio.
 La participación de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA).
 La participación de la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras
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de los Seguros Agrarios Combinados S.A.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. Hoy también se ha hablado de:

2. El encargo a TRAGSA para cortar y destruir las coníferas en mal estado
por el nematodo de la madera del pino.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
que se encargue a TRAGSA, es decir,
a la empresa Transformación Agraria Sociedad Anónima
que durante 2020 y 2021

Conífera:

corte y destruya las coníferas en mal estado:

tipo de árbol con fruto
en forma de piña, al que
pertenecen por ejemplo, el
abeto, el ciprés y el pino.

 De las zonas seleccionadas de Sierra Malvana y de Lagunilla
para acabar con el nematodo de la madera del pino
que las está infestando.
 De las zonas a las que se vigila especialmente
para evitar la aparición del nematodo.

Nematodo:
tipo de gusano que puede
provocar enfermedades y plagas
en vegetales, como los árboles.
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Para que TRAGSA haga estas tareas,
hay casi 230 mil euros.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. Hoy también se ha hablado de:

3. El encargo a Tragsatec de hacer tareas técnicas
para hacer nuevos regadíos y modernizar los que ya existen.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
que se encargue a la empresa Tragsatec,
tareas técnicas, de estudio, planificación, creación y desarrollo
de nuevos regadíos y modernización de los que ya existen en Extremadura.
Para que Tragsatec haga estas tareas hay casi 1 millón 330 mil euros.
De este dinero casi 1 millón 90 mil euros

Regadío:
tierras que además del agua de
la lluvia, reciben también agua de
forma controlada mediante la
acción del hombre para mejorar
la producción.

vienen del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Algunas de las tareas que hará Tragsatec serán:
 Estudiar las zonas que se pueden transformar en regadío.

Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER):
dinero que da la Unión Europea
a los países que pertenecen a
ella, para el desarrollo de las
zonas rurales.

 Ayudar a hacer proyectos
y otros documentos necesarios para hacer las obras.
 Convertir nuevas zonas en regadío.
 Ayudar a dirigir las obras.
 Hacer estudios para modernizar los regadíos que ya hay.
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 Hacer estudios sobre la mejora de la economía y la sociedad
con la modernización.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. Hoy también se ha hablado de:

4. La compra de vacunas contra la enfermedad de la lengua azul.

El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación
de la compra de 2 lotes de vacunas
contra la enfermedad de la lengua azul.
La lengua azul es una enfermedad
que afecta a distintas especies de rumiantes.
En Extremadura es obligatorio vacunar
a todas las ovejas, vacas, toros y bueyes

Rumiantes:
animales que pueden comer
vegetales y que tienen un
sistema digestivo divido en 3
o 4 partes, cada una para una
función concreta.

que tengan más de 3 meses de edad
porque vacunarlos es el mejor método
para controlar y eliminar esta enfermedad.
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Para comprar estas vacunas
hay algo más de 1 millón 320 mil 682 euros.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. Hoy también se ha hablado de:

5. El convenio con la Universidad de Extremadura
para investigar la tuberculosis y brucelosis en el ganado.

El Consejo de Gobierno ha autorizado

Tuberculosis:

la firma de un convenio de colaboración

enfermedad grave de los
animales y del hombre. Es
contagiosa y debilita tanto
al animal que hace que sea
más fácil que coja otras
enfermedades. El continuo
empeoramiento del estado de
salud, con el tiempo, provoca la
muerte del animal.

con la Universidad de Extremadura (UEx)
para desarrollar un proyecto de investigación
sobre cómo se contagia y cómo afecta al ganado
la tuberculosis y la brucelosis.
Este trabajo de investigación se desarrollará durante 2020 y 2021.
Para realizar este trabajo de investigación hay 120 mil euros.
La Consejería y la Universidad de Extremadura
colaboran desde hace varios años en estos temas.
Con la firma de este convenio podrán seguir realizando juntos
estudios y actividades de investigación
para conocer cómo evolucionan estas enfermedades

Brucelosis:
enfermedad infecciosa que
afecta a cabras, vacas, toros
y cerdos. El hombre se
puede contagiar al comer sus
productos, en especial los que
se obtienen de la leche. Dura
mucho tiempo y se caracteriza
por fiebres altas y cambios
bruscos de temperatura.

y qué podemos hacer para controlarlas y eliminarlas.
Volver al índice

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. Hoy también se ha hablado de:

6. La compra de la maquinaria necesaria
para mantener en buen estado los caminos rurales.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
la compra de las máquinas necesarias
para conservar y mantener en buen estado
los caminos rurales durante 2020.

Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER):
dinero que da la Unión Europea
a los países que pertenecen a
ella, para el desarrollo de las
zonas rurales.

Para comprar estas máquinas
hay algo más de 2 millones 839 mil 83 euros.

Mancomunidad:

3 de cada 4 euros de ese dinero

asociación de municipios que
representa a los municipios
asociados y realiza parte de sus
tareas o competencias.

vienen del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
Así las mancomunidades y algún ayuntamiento
tendrán disponibles la maquinaria necesaria
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para mantener en buen estado los caminos de Extremadura.

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. Hoy también se ha hablado de:

7. Las acciones para mejorar los montes de utilidad pública
en la zona oeste de Cáceres.

El Consejo de Gobierno ha autorizado que se contraten
las acciones y técnicas necesarias
para conservar y mejorar los montes de utilidad pública

Montes de utilidad pública:

de la zona oeste de Cáceres.

se llaman así a los montes
que pertenecen a alguna
administración pública que
tienen importantes beneficios
ambientales y sociales y
que permiten a la sociedad
disfrutar de un medio ambiente
adecuado, del paisaje, el recreo,
el ocio…

Para estas acciones hay algo más de 1 millón 213 mil 74 euros.
3 de cada 4 euros de este dinero
vienen del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
El objetivo de estas acciones es mejorar los montes,
para que:
 Los bosques se conserven durante más tiempo.
 Se conserven mejor de forma natural, sin ayuda del ser humano.

Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER):
dinero que da la Unión Europea
a los países que pertenecen a
ella, para el desarrollo de las
zonas rurales.

 Sus suelos estén más protegidos.
 Haya más variedad de plantas y animales.
Estas acciones se harán en los montes de utilidad pública de:
 Valverde del Fresno.
 Cilleros.
 Descargamaría.
 Gata.
 Santibáñez el Bajo.
 Nuñomoral.
 Torrecilla de los Ángeles.
 Coria.
 Cañaveral.
El Consejo de Gobierno también ha autorizado
que se contraten los trabajos necesarios
para hacer acciones que ayuden a evitar los incendios
en los montes gestionados por la Dirección General de Política Forestal.
Para contratar estos trabajos
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hay algo más de 1 millón 723 mil 207 euros.
3 de cada 4 euros de este dinero
vienen del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. Hoy también se ha hablado de:

8. Las obras para arreglar y mejorar
algunos caminos rurales de Extremadura.

El Consejo de Gobierno ha aprobado
que se contraten las obras necesarias
para arreglar, preparar y mejorar algunos caminos rurales de:
 Ahillones.
 La Codosera.
 Valverde de Leganés.
 Aceituna.
 Pozuelo de Zarzón.
 Guareña.
 Logrosán.
 Valverde de Mérida.
Para preparar estos caminos hay casi 1 millón 500 mil euros.
3 de cada 4 euros de este dinero vienen del FEADER,
es decir, del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
Muchos de nuestros caminos

Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER):
dinero que da la Unión Europea
a los países que pertenecen a
ella, para el desarrollo de las
zonas rurales.

no están en las condiciones necesarias y adecuadas
para que personas y vehículos pasen por ellos y los utilicen.
Además,
hay pueblos que tienen muchas posibilidades de sufrir un incendio.
Algunos de estos pueblos solo tienen un camino para entrar y salir de ellos,
por eso hace falta crear caminos
para que las personas que viven en estos pueblos
puedan salir con más facilidad y rapidez en caso de emergencia.
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Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital. Hoy se ha hablado de:

1. Encargar a GPEX algunas tareas de apoyo
en el programa “Aceleración de Inversiones”.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
que se encargue durante 2020
a la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura S.A.U. (GPEX)
algunas tareas del programa “Aceleración de Inversiones”.
Para que GPEX haga estas tareas
hay algo más de 235 mil 634 euros.
GPEX se encargará de organizar
el apoyo, acompañamiento y seguimiento de los proyectos de inversión,

Invertir:
dedicar una cantidad de
dinero a un proyecto, negocio,
actividad... con la que se
espera conseguir beneficios
económicos más adelante.

y de hacer todo lo posible
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para que los proyectos se pongan en marcha cuanto antes
y pueda crearse empleo cuanto antes.

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital. Hoy también se ha hablado de:

2. Las ayudas para mejorar la competitividad
del pequeño comercio minorista de Extremadura.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
la publicación de las ayudas para mejorar la competitividad
del pequeño comercio minorista de Extremadura en 2020.
Para estas ayudas hay en total 1 millón 900 mil euros.
4 de cada 5 euros de este dinero vienen de los fondos FEDER.
El resto lo pone la Junta de Extremadura.
Podrán pedir estas ayudas las pequeñas y medianas empresas
que hagan actividades de comercio minorista.
Estas ayudas se podrán pedir para:
 Obras para arreglar y mejorar locales.
 Quitar barreras arquitectónicas de acceso,
es decir, hacer rampas, colocar ascensores...

Competitividad:
capacidad para ofrecer a los
clientes, un producto o servicio
mejor que el de otras empresas
competidoras y así mejorar las
ventas.
Comercio Minorista:
comercio que compra en
grandes cantidades pero
vende unidades individuales o
pequeñas de un producto al
público en general.
Fondos FEDER:
dinero que da la Unión
Europea para ayudar a los
países que pertenecen a ella a
desarrollarse.

 Comprar muebles, equipos, cosas de decoración, carteles,
elementos de iluminación, protección y seguridad.
 Comprar equipamiento para la sala de ventas.
 Comprar terminales de punto de venta y programas de gestión.
 Pagar los gastos de instalación y puesta en marcha

Terminal de punto de venta:
aparato que se usa en las
tiendas para cobrar a través de
tarjeta, imprimir el ticket…

de programas de fidelización de clientes.
Fidelizar:

 Pagar los gastos de realización de los planes de ahorro energético.
 Pagar los gastos de instalación
de elementos y equipos que ayuden a conseguir ahorro energético.
 Pagar los gastos por mejorar las instalaciones de luz
del interior y exterior del local comercial.
Estas ayudas se darán por concurrencia competitiva
y cada cierto tiempo se abrirá el plazo para poder pedirlas.

conseguir que un cliente siga
comprando tu marca, producto
o servicio de forma continua o
periódica.
Concurrencia competitiva:
forma de conceder las ayudas
en la que se comparan y valoran
las solicitudes presentadas
según los criterios y reglas
de la ayuda. Así el que más
puntos tiene es el que tiene más
posibilidades de recibir la ayuda.

Como ayuda se darán 4 de cada 10 euros
de lo que la empresa se gaste en estas actividades,
aunque nunca se darán más de 20 mil euros por local.

Volver al índice

Consejería de Educación y Empleo. Hoy se ha hablado de:

1. La construcción de nuevos colegios de educación infantil y primaria.

El Consejo de Gobierno ha aprobado las obras
para construir un nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria en:
 Quintana de la Serena.
 Barbaño.
 Y Perales del Puerto.
El nuevo colegio que se hará en Quintana de la Serena
tendrá 6 aulas para educación infantil,
12 aulas para educación primaria y comedor.
Para construir este colegio hay 3 millones 300 mil euros.
Quintana de la Serena
tiene un colegio de educación infantil y primaria
que se llama “Virgen de Guadalupe”,
pero como no tienen un edificio lo suficientemente grande
para que todas las aulas e instalaciones estén juntas,
están ocupando 3 edificios diferentes, lo cual perjudica mucho
para realizar correctamente las actividades docentes.
Antes de decidir construir un colegio nuevo,
que además tuviera comedor,
se visitó el colegio actual para estudiar las posibles soluciones.
El nuevo colegio que se hará en Barbaño
tendrá 2 aulas para educación infantil,
y 3 aulas para educación primaria.
Para construir este colegio
hay algo más de 1 millón 137 mil euros.
Es necesario construir este nuevo colegio en Barbaño,
porque el colegio “Torre Águila”,
que es el que tienen ahora,
está en un edificio muy antiguo de 1958
que se ha quedado pequeño y no es accesible
para que cualquier persona pueda entrar en él
y usarlo adecuadamente.
Y el nuevo colegio que se hará en Perales del Puerto
también tendrá 2 aulas para educación infantil,
y 3 aulas para educación primaria.
Para construir este colegio
hay algo más de 1 millón 130 mil euros.
4 de cada 5 euros del dinero que hay
para construir estos nuevos colegios

Fondos FEDER:
dinero que da la Unión
Europea para ayudar a los
países que pertenecen a ella a
desarrollarse.

vienen de los fondos FEDER.
Las obras para construir estos colegios están incluidas
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en el Plan de Inversiones en Infraestructuras y Equipamientos Educativos
de Extremadura 2016-2020.

Consejería de Educación y Empleo. Hoy también se ha hablado de:

2. Las obras para ampliar y mejorar institutos de secundaria.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
que se hagan obras para ampliar y mejorar
los siguientes institutos de secundaria:
 I.E.S Jálama, de Moraleja.
Para hacer las obras en este instituto
hay casi 3 millones 258 mil euros.
 I.E.S Gonzalo Torrente Ballester, de Miajadas.
Para hacer las obras en este instituto
hay casi 1 millón 700 mil euros.
 I.E.S.O Val de Xálima, en Valverde del Fresno.
Para hacer las obras en este instituto
hay algo más de 1 millón 583 mil euros.
Con estas obras se quiere crear nuevos espacios
para que los centros tengan el espacio que necesitan
y mejoren sus servicios educativos.

Fondos FEDER:

4 de cada 5 euros del dinero que hay

dinero que da la Unión
Europea para ayudar a los
países que pertenecen a ella a
desarrollarse.

para ampliar y mejorar estos institutos de secundaria
vienen de los fondos FEDER.
Estas obras están incluidas
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en el Plan de Inversiones en Infraestructuras y Equipamientos Educativos
de Extremadura 2016-2020.

Consejería de Educación y Empleo. Hoy también se ha hablado de:

3. Las obras para mejorar
el Centro de Educación Especial Emérita Augusta.

El Consejo de Gobierno ha autorizado:
 Las obras para mejorar toda la residencia.
 Las obras para mejorar el colegio por dentro.
 Y las obras para crear un nuevo acceso
y preparar la zona exterior para unir los diferentes edificios,
del Centro de Educación Especial Emérita Augusta de Mérida.
Para hacer estas obras hay casi 1 millón 592 mil euros.
4 de cada 5 euros de ese dinero vienen de los fondos FEDER.
Con estas obras se quiere conseguir
que el colegio y la residencia sean más accesibles

Fondos FEDER:
dinero que da la Unión
Europea para ayudar a los
países que pertenecen a ella a
desarrollarse.

para que cualquier persona pueda utilizarlo adecuadamente.
Se va a arreglar y mejorar el edificio entero de la residencia
para que cumpla las normas y reglas que se exigen ahora
sobre evacuación en caso de incendio, es decir,
las condiciones para que las personas puedan salir del edificio
con seguridad en caso de incendio, la accesibilidad…
En el colegio, se mejorarán los pasillos para que sean más accesibles,
se crearán nuevas salidas de emergencias
en cada planta o piso del edificio.
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Y se harán obras en la zona de entrada
para unir el colegio y la residencia.

Consejería de Educación y Empleo. Hoy también se ha hablado de:

4. El nuevo centro de educación de adultos en Zafra.

El Consejo de Gobierno ha autorizado la construcción
de un nuevo Centro de Educación para Adultos en Zafra.
Para construir este nuevo centro
hay algo más de 2 millones 548 mil euros.
4 de cada 5 euros del dinero que hay
para ampliar y mejorar estos institutos de secundaria
vienen de los fondos FEDER.

Fondos FEDER:
dinero que da la Unión
Europea para ayudar a los
países que pertenecen a ella a
desarrollarse.

El Centro de Educación para Adultos “Antonio Machado” de Zafra
Volver al índice

realiza sus actividades en un edificio mal conservado y pequeño,
por eso, es necesario construir este nuevo edificio.

Consejería de Educación y Empleo. Hoy también se ha hablado de:

5. La compra de paneles digitales interactivos
para centros educativos no universitarios.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
la compra de paneles digitales interactivos
para los centros educativos públicos no universitarios de Extremadura.
Estos paneles digitales interactivos son táctiles, es decir,
que tocando su superficie se puede controlar y utilizar.
Además, tiene incluido un ordenador
y unos altavoces o algo parecido

Fondos FEDER:

que permitirá escuchar los sonidos.

dinero que da la Unión
Europea para ayudar a los
países que pertenecen a ella a
desarrollarse.

Para comprar estos paneles digitales
hay algo más de 1 millón 900 mil euros.
4 de cada 5 euros del dinero que hay
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para ampliar y mejorar estos institutos de secundaria
vienen de los fondos FEDER.

Consejería de Educación y Empleo. Hoy también se ha hablado de:

6. Las ayudas para el programa de formación
en alternancia con el empleo de innovación y talento.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
la publicación de las ayudas que se darán durante 2020
para las organizaciones que crean y ponen en funcionamiento
estos programas de formación en alternancia con el empleo
de innovación y talento
y preparan la parte de las prácticas en empresas.
Para dar estas ayudas hay casi 4 millones 831 mil euros.
Estos programas combinan la formación teórica
con las prácticas en empresas,
para que las personas jóvenes que tienen formación universitaria
o de ciclos formativos de grado medio o superior
que están sin empleo tenga más posibilidades de encontrar uno.
Estos programas de formación y empleo
están muy relacionados con desarrollar nuevas ideas
y formas de hacer las cosas
para diferenciar las empresas, que sean más modernas
y ofrezcan mejores productos y servicios que la competencia.
Estas ayudas se darán a aquellas organizaciones
que las pidan y cumplan las condiciones.
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Y se irán dando
según las vayan pidiendo siempre que quede dinero.

Consejería de Educación y Empleo. Hoy también se ha hablado de:

7. Las ayudas para el Programa de Activación del Empleo Local.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
la publicación de las ayudas
que se darán durante 2020
para el Programa de Activación del Empleo Local.
Para estas ayudas hay 24 millones de euros.
Estas ayudas se darán para pagar los gastos
que los ayuntamientos tengan por contratar a personas desempleadas
y así seguir mejorando la situación social,

Programa de Activación del
Empleo Local:
conjunto de servicios y
acciones para informar,
aconsejar, ayudar y formar a las
personas en temas relacionados
con el empleo para que tengan
más posibilidades de encontrar
un empleo en los pueblos y
ciudades.

económica y laboral de la ciudadanía de Extremadura.
Este Programa de Activación del Empleo Local se crea
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según la Estrategia de Empleo de Extremadura 2016-2019
teniendo en cuenta los objetivos más importantes.

Consejería de Educación y Empleo. Hoy también se ha hablado de:

8. La ampliación del convenio
para terminar y justificar el Plan de Empleo Social.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
que se firme la ampliación del convenio
que tenían entre la Consejería de Educación y Empleo,
la Diputación de Cáceres y la Diputación de Badajoz
para terminar y justificar el Plan de Empleo Social,

Convenio:
decisión tomada entre dos o
más personas o entre dos o
más organizaciones sobre un
asunto.

con lo que ninguna de las partes
tendrá que gastar más dinero.
La Junta de Extremadura,
la Diputación de Badajoz y la Diputación de Cáceres
crearon el Plan de Empleo Social en el año 2015,
junto a otras organizaciones y representantes importantes
de la sociedad y la economía extremeña
por los problemas de la crisis económica y el desempleo.
Gracias a este Plan de Empleo Social,
muchas personas encontraron un trabajo.
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Algunas personas trabajaron solo durante un tiempo,
pero otras aún siguen trabajando.

Consejería de Educación y Empleo. Hoy también se ha hablado de:

9. Becas y ayudas para personas desempleadas
que participen en cursos del SEXPE.

El Consejo del Gobierno ha autorizado
la publicación de las becas y ayudas
que se darán a las personas desempleadas
que participen en los cursos del SEXPE, es decir,
del Servicio Extremeño Público de Empleo,
y en las prácticas profesionales no laborales incluidas en ellos.
Para estas becas y ayudas hay 1 millón 800 mil euros.
Estas ayudas se darán a aquellas personas desempleadas
que participen en los cursos que ofrece el SEXPE,
y en sus prácticas profesionales.
En estos cursos se incluyen los que se hagan a través de ayudas,
por contratación pública o con medios propios,
ya sean en centros propios, de la Junta de Extremadura
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o por encargos a empresas públicas.

Consejería de Educación y Empleo. Hoy también se ha hablado de:

10. El encargo de tareas técnicas a GPEX.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
a la Consejería de Educación y Empleo
que encargue a la empresa pública GPEX, es decir,
a la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura S.A.U.
las siguientes tareas técnicas:
 Organizar y controlar las actividades
sobre Responsabilidad Social de Extremadura (RSE) 2018-2020.
 Crear y conservar el material necesario
para facilitar la enseñanza y el aprendizaje sobre estos temas.
 Y dar a conocer e informar sobre ello.
Para que GPEX haga estas tareas hay 90 mil euros.
También ha autorizado al SEXPE, es decir,
al Servicio Extremeño Público de Empleo,
que encargue a la empresa pública GPEX, es decir,
a la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura S.A.U.
que realice las siguientes tareas:
 Acciones de formación para el empleo
en el Centro de Innovación Deportiva en el medio Natural “El Anillo”
y en el Centro de Tecnificación Deportiva de Cáceres.
 Actividades y acciones que ayuden a mejorar
y animar a las personas a realizar más actividad física y deportiva.
Para que GPEX haga estas tareas hay algo más de 401 mil euros.
Además, se ha autorizado que se encargue a GPEX las tareas de:
 Apoyo técnico para organizar y valorar
las políticas activas de empleo del SEXPE, es decir,
los servicios, programas de información, empleo
y formación profesional para el empleo
que el SEXPE realizará durante 2020, 2021 y 2022
para que las personas que participan en ellas
tengan más posibilidades de encontrar un empleo.
Para que GPEX haga estas tareas hay casi 686 mil euros.

Formación Profesional para
el Empleo:
cursos y talleres para que las
personas trabajadoras amplíen
lo que saben sobre su trabajo,
y que las personas sin trabajo
tengan más posibilidades de
encontrarlo.

Estas tareas se encargan a GPEX para conseguir un estudio completo
sobre las acciones que se están realizando
para mejorar el empleo en Extremadura,
ya sea a través del SEXPE, de organizaciones que colaboran con él
o entre administraciones.
Con este estudio se podrá valorar
qué se está consiguiendo y cumpliendo sobre este tema.
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Consejería de Movilidad,Transporte y Vivienda. Hoy se ha hablado de:

1. La modificación del contrato
de las obras del tramo 3 de la Ronda Sur de Badajoz.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
que se modifique el contrato firmado
con la Unión Temporal de Empresas
Rover Alcisa-Placonsa-Transportes y Excavaciones Mivic S.L.
para hacer las obras de una zona concreta de la Ronda Sur de Badajoz,
que unirá la carretera EX-107 que va desde Badajoz a Olivenza
con el recinto ferial de Badajoz.
Es necesario modificar ese contrato
porque hay que hacer algunas cosas más
que no estaban incluidas en el proyecto que se aprobó.
Por lo que hay que ampliar también el presupuesto,
es decir, el dinero que había para hacer estas obras
y el tiempo que tienen para hacerlas.
Para que hagan las nuevas acciones necesarias
hay algo más de 1 millón 519 mil euros más,
Volver al índice

sumando en total casi 16 millones 790 mil euros,
y tendrán 6 meses más para terminar las obras.

Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda. Hoy también se ha hablado de:

2. El encargo de prestación de servicios a GPEX.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
a la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda
que encargue a la empresa pública GPEX, es decir,
a la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura S.A.U.
las tareas necesarias para que le ayude

Infraestructuras viarias:

a organizar, controlar y realizar acciones

elementos y servicios
necesarios para que los
vehículos se desplacen de un
sitio a otro de forma adecuada y
segura.

sobre movilidad e infraestructuras viarias
incluidas en el Plan Estratégico Plurianual
de Infraestructuras de Extremadura (2016-2030).
Para que GPEX haga estas tareas
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hay algo más de 1 millón 992 mil euros.

Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda. Hoy también se ha hablado de:

3. Adenda al convenio firmado con las Diputaciones
para gestionar el patrimonio inmobiliario de Extremadura.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
la firma de una adenda
al convenio que tenía la Junta de Extremadura
con las diputaciones de Cáceres y Badajoz.
Con este convenio las diputaciones de Cáceres y Badajoz
ayudarían a gestionar el patrimonio de Extremadura,
es decir, los edificios, instalaciones…
que usa para ofrecer sus servicios y realizar sus tareas y obligaciones
y se encargarían de cobrar el dinero
que los Ayuntamientos y otras Administraciones públicas le digan
a través de los Órganos Autónomos de Recaudación y Gestión Tributaria.

La Junta de Extremadura pondrá 2 millones 310 mil euros
para realizar durante 2020, 2021 y 2022
las acciones incluidas en el convenio.

Adenda:
texto que se añade
a un documento escrito
que ya estaba terminado.
Convenio:
decisión tomada entre dos o
más personas o entre dos o
más organizaciones sobre un
asunto.
Patrimonio:
conjunto de bienes, materiales
y no materiales de un pueblo o
ciudad o región.
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Consejería de Igualdad y Portavocía. Hoy se ha hablado de:

1. La contratación del servicio de acogida en las Casas de la Mujer
de Badajoz y Cáceres.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
la contratación del servicio de acogida
en las Casas de la Mujer de Badajoz y de Cáceres
durante el tiempo comprendido
entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de enero de 2021.
Para contratar este servicio hay algo más de 717 mil 534 euros.

Servicio de acogida:
protección y apoyo necesario
que se da a las mujeres
víctimas de violencia de género
para asegurar su seguridad
y bienestar y así ayudar a su
recuperación personal.

Una de las funciones del Instituto de la Mujer de Extremadura
es dar un servicio especial de atención total
a las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género
y a sus hijos e hijas menores de 18 años.
Este servicio es para darles:
 Un lugar donde vivir durante algún tiempo.
 Comida y todo lo necesario para vivir.
 Recuperación psicológica.

Inserción educativa, social y
laboral:

 Inserción educativa, social y laboral.

hacer lo necesario para incluir
en la sociedad, formar y
encontrar un trabajo a aquellas
personas discriminadas por
algún motivo. Y que así puedan
tener acceso a servicios básicos
como la educación, la sanidad…
y disfrutar de una vida digna.

 Independencia.
Para que, poco a poco,
gracias a esta ayuda y atención continua, urgente y especializada
puedan vivir de forma digna como una familia por ellos mismos.
Las Casas de la Mujer, además de dar acogida y protección,
son un lugar de encuentro y participación,
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donde se dan cursos relacionados con la formación
en igualdad y violencia de género.

Consejería de Igualdad y Portavocía. Hoy también se ha hablado de:

2. El encargo de varias tareas a GPEX.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
que se encargue a GPEX, es decir,
a la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura S.A.U.,
las tareas de:
 Organización y control de imágenes.
 Creación de dossier de prensa.
 Conservación y organización de diferentes documentos y materiales.
 Mantener en buenas condiciones la Sala de Prensa
de Presidencia de la Junta de Extremadura.
 Vigilancia y control de las redes sociales.
Para que GPEX haga estas tareas hay algo más de 902 mil euros.
Además de estas tareas,
se ha autorizado que se encargue a GPEX las tareas necesarias
para vigilar y controlar las medidas de protección
que ayuden a mejorar la organización
de la Red Extremeña de Atención a las Víctimas de Género.
En concreto GPEX se encargará de:
 Crear los expedientes en el programa informático ATCVIOGEN.
 Enviar los expedientes creados.
 Y actualizar el estado judicial de los expedientes.
Para que GPEX haga estas tareas hay algo más de 83 mil euros.
Por otra parte, se ha autorizado que se encargue a GPEX
que realice acciones que ayuden a mejorar
los servicios que se ofrecerán a la juventud durante 2020.
Con este encargo se quiere crear
un conjunto de espacios para la juventud
que tenga la suficiente importancia no solo por su tamaño,
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sino también por la calidad de los servicios
que ofrezca a la juventud extremeña.
Para que GPEX haga estas tareas hay algo más 388 mil euros.

Consejería de Igualdad y Portavocía. Hoy también se ha hablado de:

3. El nombramiento de las personas
que formarán el Consejo de la empresa pública CEXMA.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto
por el que se nombran a las personas

Decreto:

por el Pleno de la Asamblea de Extremadura.

decisiones aprobadas por el
Consejo de Gobierno de la
Junta de Extremadura para dar
solución a lo que los ciudadanos
quieren o necesitan.
Según su importancia, el decreto
está debajo de la ley.

Según este decreto formarán el Consejo de Administración

Consejo de Administración:

que formarán el Consejo de Administración
de la empresa pública “Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales”.
Estas personas fueron elegidas

de la empresa pública “Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales”:
 José Luis Machuca García.
 Pilar Barrientos Ruíz.
 José Luis Lucas Rodríguez.
 Mª de la Cruz Vázquez Vázquez.

grupo de personas elegidas
para dirigir y vigilar una
empresa.
Pleno:
órgano más importante de la
Asamblea y está formado por
todos los diputados, que pueden
reunirse en reuniones rutinarias
o cuando sea necesario.

 Fernando Negrete García.
 María Felisa Cepeda Bravo.
 Roberto Romero Gragera.
 Raquel Preciados Penis.
 Y Juan Francisco Blanco Romero.
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Consejería de Cultura,Turismo y Deportes. Hoy se ha hablado de:

1. La adenda al convenio con las diputaciones de Cáceres y Badajoz
y con la Universidad de Extremadura
para la recuperación de la memoria histórica.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
la firma de la adenda al convenio de colaboración

Adenda:

entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes,

texto que se añade
a un documento escrito
que ya estaba terminado.

las Diputaciones de Cáceres y Badajoz
y la Universidad de Extremadura,
para la recuperación de la Memoria Histórica

Convenio de colaboración:

durante la Guerra Civil y la Dictadura

decisión tomada entre dos o
más personas o entre dos o más
entidades para unir esfuerzos
y recursos con la intención
de conseguir un objetivo
determinado.

hasta la llegada de la democracia a Extremadura.
Con la firma de esta adenda, tanto la Junta de Extremadura,
como las diputaciones de Cáceres y Badajoz
y la universidad de Extremadura,

Memoria Histórica:

hasta la llegada de la democracia a Extremadura.

Conocer y recordar la historia
de aquellos años y reconocer
el respeto que hay que tener
a todas las personas que
sufrieron por la Guerra Civil y
la Dictadura.

A través de esta adenda:

Guerra Civil:

seguirán colaborando durante 2020
para la recuperación de la Memoria Histórica
durante la Guerra Civil y la Dictadura

 La Junta de Extremadura dará 79 mil euros.
 La Diputación de Cáceres dará 24 mil euros.
 Y la Diputación de Badajoz dará 19 mil euros.
para continuar ayudando
de forma económica, técnica y administrativa
a recuperar la memoria histórica en Extremadura
desarrollando nuevas investigaciones
para reconocer y hacer que se cumplan los derechos
de todas aquellas personas que fueron perseguidas o sufrieron violencia
por razones políticas, sus ideas o religión

guerra que hubo en España
entre dos partidos políticos, el
republicano dirigido por Manuel
Azaña y el nacional dirigido por
el general Francisco Franco.
Dictadura:
régimen político en el que
una sola persona tiene todo el
poder para gobernar, sin limites.
Puede crear y modificar las
leyes a su voluntad.
Democracia:
sistema político en el que el
pueblo es el que tiene el poder
y el derecho a elegir a las
personas que gobernarán.

durante la Guerra Civil y la Dictadura.
También se pretende favorecer
la reparación moral y la memoria personal y familiar de las víctimas,
es decir, todo el dolor, angustia, humillación…
que se les haya podido causar a la víctima y su familia.
Así como realizar acciones para eliminar elementos
que puedan dividir a la ciudadanía.
Todo ello para favorecer la unión y la solidaridad
entre la ciudadanía española, defendiendo valores y principios
como la libertad, la justicia, la igualdad, la democracia…
Con este acuerdo se quiere
facilitar a la ciudadanía la información necesaria
para que conozcan y sepan
qué pasó durante la Guerra Civil Española y la Dictadura,
conservar bien todos los documentos de esa época,
guardar esos documentos en archivos públicos
y aportar los medios necesarios para:
 Escuchar y recoger las opiniones
y la información de las personas
que vivieron en esos años
o que saben mucho sobre este tema.
 Atender a los ciudadanos
que piden la exhumación de fosas que están en Extremadura.
También se harán otras cosas como:

Exhumación de fosas:
desenterrar los cuerpos de
los lugares donde estaban
enterrados.

 Transformar documentos escritos de aquellos años
que estén guardados en archivos,
para que se puedan ver a través de ordenador.
 Animar la realización de estudios relacionados
con la sociedad, la historia y la cultura de aquellos años
que puedan ayudar
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a la recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura.

Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. Hoy también se ha hablado de:

2. La autorización para que la empresa pública FEVAL
organice la próxima Feria Internacional de Turismo Ornitológico.

El Consejo de Gobierno ha autorizado

Turismo Ornitológico:

que se encargue a la empresa pública FEVAL Gestión de Servicios S.L.U.

tipo de turismo especializado
entre otras cosas en la
observación y disfrute de las
aves, así como el conocimiento
de las zonas y lugares en los que
viven.

las tareas para organizar
la Feria Internacional de Turismo Ornitológico número 15
que se celebrará en 2020.
Para que FEVAL haga estas tareas hay algo más de 396 mil euros.
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Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. Hoy también se ha hablado de:

3. Las ayudas para construir, mejorar
y comprar el equipamiento necesario
de las instalaciones deportivas municipales.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
la publicación de las ayudas que se darán durante 2020
para construir, mejorar o comprar el equipamiento necesario
para las instalaciones deportivas municipales de Extremadura.
Para estas ayudas hay casi 1 millón 701 mil euros,
de los cuales:
 Casi 1 millón 301 mil euros
se darán para mejorar y reformar
las instalaciones y los espacios deportivos que ya existen.
 250 mil euros se darán para comprar equipamiento deportivo.
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 Y 150 mil euros para mejorar la accesibilidad
en estos espacios deportivos.

Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. Hoy también se ha hablado de:

CESE

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto
por el cual Raúl Iglesias Durán dejará de trabajar
como director gerente de la fundación Extremeña de la Cultura.
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Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad. Hoy se ha hablado de:

1. Las obras para que al pueblo de Acehúche
le llegue el agua que necesita y de mayor calidad.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
que se contraten las obras necesarias
para mejorar la cantidad y calidad del agua
que llega al pueblo de Acehúche.
Para hacer estas obras hay algo más de 1 millón 479 mil euros.
4 de cada 5 euros de ese dinero

Fondos FEDER:
dinero que da la Unión
Europea para ayudar a los
países que pertenecen a ella a
desarrollarse.

viene del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Embalse:

El principal problema que tiene Acehúche es la calidad del agua,
por eso, van a hacer las obras necesarias
para que coger el agua del embalse de Alcántara, en el río Tajo.

lugar en el que se almacenan las
aguas de un río o de un arroyo,
generalmente con un muro que
cierra la boca de un valle.

Se piensa que el embalse de Alcántara será un buen lugar
para que el pueblo de Acehúche
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coja el agua que necesita durante todo el año.

Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad. Hoy también se ha hablado de:

2. Las obras para que al pueblo de Deleitosa
le llegue el agua que necesita y de mayor calidad.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
que se contraten las obras necesarias
para mejorar la cantidad y calidad del agua
que llega al pueblo de Deleitosa.
Para hacer estas obras hay casi 822 mil euros.
4 de cada 5 euros de ese dinero
viene del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
La Junta de Extremadura ha comprobado
que es necesario realizar las obras

Fondos FEDER:
dinero que da la Unión
Europea para ayudar a los
países que pertenecen a ella a
desarrollarse.

para mejorar la cantidad y la calidad del agua que llega a Deleitosa.
Las obras que se harán serán:
 Construir una nueva tubería desde el depósito intermedio,
porque la que tienen ahora está en mal estado.
 Construir una nueva Estación de Tratamiento de Agua Potable,
que podrá tratar 8 litros de agua por segundo
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que asegure que las personas que viven en Deleitosa
reciben agua de buena calidad que puedan beber.

Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad. Hoy también se ha hablado de:

3. Las obras para que al pueblo de Logrosán
le llegue el agua que necesita y de mayor calidad.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
que se contraten las obras necesarias
para mejorar la cantidad y calidad del agua
que llega al pueblo de Logrosán.

Fondos FEDER:

Para hacer estas obras hay casi 2 millones 613 mil 250 euros.

dinero que da la Unión
Europea para ayudar a los
países que pertenecen a ella a
desarrollarse.

Parte ese dinero viene del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Logrosán coge el agua de un azud que está en el río Ruecas,

Embalse:

que pertenece a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

lugar en el que se almacenan las
aguas de un río o de un arroyo,
generalmente con un muro que
cierra la boca de un valle.

Se va a construir una nueva tubería

Presa:

en una zona que está un poco más arriba del embalse de la presa del Cancho

desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable
a los depósitos de Logrosán.

muro que se construye en
ríos, valles… para retener agua
o cualquier otra sustancia y
guardarla para usarla cuando
haga falta.

Estas obras son necesarias porque:
 Durante los últimos años, y sobre todo en verano,
que es la época en la que más gente hay en el pueblo,
a Logrosán no le llega el agua que necesita.
 La tubería que ahora une el azud

Confederación Hidrográfica:
entidad de derecho público,
que pertenece al Ministerio de
Medio Ambiente de España que
controla y gestiona el uso del
agua de la zona en la que se
encuentre.

con la Estación de Tratamiento de Agua Potable
es muy antigua y de fibrocemento,
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por lo que tienen averías muy a menudo.

Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad. Hoy también se ha hablado de:

4. Las tareas de dirección, control y vigilancia de varias obras.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
que se contraten las tareas técnicas
de dirección, control y vigilancia de varias obras que se van a hacer
para mejorar la cantidad y calidad de agua en varios pueblos.
Este servicio se va a contratar en 5 lotes o partes, una para cada pueblo.
Y los pueblos serán:
 Logrosán (lote 1)
 Madroñera (lote 2)
 Torremejía (lote 3)
 Acehúche (lote 4)
 Deleitosa (lote 5)
Para contratar estos servicios hay algo más de 843 mil 202 euros.
Las tareas que se deben realizar son:
 Informar, aconsejar y ofrecer ayuda técnica
a la dirección de la obra
mientras se esté haciendo la obra.
 Controlar y vigilar la obra.
 Realizar pruebas de funcionamiento.
 Crear y reunir todos los documentos de la obra,
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los relacionados con la seguridad y salud de los trabajadores
y del seguimiento ambiental y arqueológico.

Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad. Hoy también se ha hablado de:

5. La contratación de la asistencia técnica
para que conserve, utilice y saque beneficios
de las presas y embalses de la Junta.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
que se contrate el servicio de asistencia técnica
para conservar, utilizar y sacar beneficios
de las presas y embalses de la Junta de Extremadura.
Para contratar estos servicios hay 1 millón 866 mil euros.
La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Presa:
muro que se construye en
ríos, valles… para retener agua
o cualquier otra sustancia y
guardarla para usarla cuando
haga falta.

es responsable de 41 presas.
De todas ellas cogen el agua que necesitan
los pueblos y ciudades extremeñas,
y la mayoría de ellas se construyeron en los años 80 y 90,
es decir, entre los años 1980 y 1999.

Embalse:
lugar en el que se almacenan las
aguas de un río o de un arroyo,
generalmente con un muro que
cierra la boca de un valle.

Son presas con embalses pequeños
repartidas por toda Extremadura,
pero muy importantes
porque de ellas cogen el agua que necesitan muchos pueblos.
Por la importancia que tienen estas presas y embalses
es necesario contratar estos servicios, que estarán dentro,
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del Plan Estratégico Plurianual de Infraestructuras
de Extremadura (2016-2030).

Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad. Hoy también se ha hablado de:

6. Las ayudas para el desarrollo sostenible en zonas protegidas.

El Consejo de Gobierno ha aprobado
la publicación de las ayudas
que se darán durante 2020, 2021 y 2022
para el desarrollo sostenible en zonas protegidas,
en zonas en las que se reproducen especies protegidas
o en hábitat importante.
Para estas ayudas hay 2 millones 970 mil euros.

Hábitat:
lugar con las condiciones
adecuadas para que viva una
especie animal o vegetal.

3 de cada 4 euros de este dinero
viene del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Con estas ayudas se quiere conservar el medio natural
mientras se realizan acciones de desarrollo sostenible en estas zonas.

Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER):
dinero que da la Unión Europea
a los países que pertenecen a
ella, para el desarrollo de las
zonas rurales.

Estas ayudas se darán a las personas
que sean titulares de explotaciones agroforestales.
Podrán pedir estas ayudas
las personas físicas o jurídicas
que sean titulares de una explotación agroforestal

Titular:
persona que se hace responsable
de todos los riesgos y se encarga
del funcionamiento de una
explotación, sea o no el dueño
de la superficie de la explotación.

que estén apuntadas como espacio
de la Red Natura 2000 en Extremadura
o como otro espacio de alto valor natural.
Estas ayudas se darán para:

Red Natura 2000:
red ecológica europea formada
por zonas especiales de
conservación (protegidas) para
asegurar la supervivencia de
las especies de animales y los
lugares donde nacen y viven.

 Mejorar y mantener las zonas húmedas.
 Mejorar los hábitats en cultivos de secano.
 Mejorar los pastizales y algunos cultivos de regadío.

Gravera:

 Volver a poner las graveras en el estado que estaban.

lugar de donde se extrae o
se saca piedras de diferentes
tamaños.

 Arreglar tejados y colocar nidos artificiales.
Acequia:

 Arreglar acequias tradicionales.
 Trabajos silvícolas.
 Obras en lugares donde se refugian
y buscan protección los murciélagos.
 Mejorar el número de conejos
en aquellas zonas en las que hay muy pocos.

zanja o canal pequeño que
conduce agua, especialmente
para el riego.
Trabajos silvícolas:
técnicas que se desarrollan en
los bosques para asegurar la
continuidad y mejora de los
bosques y para conseguir de
ellos una producción de bienes
y servicios de forma sostenible.

 Charcas y puntos de agua.
Pastores eléctricos:

 Cerramientos, muros o vallas.
 Pasos, es decir, los lugares por donde se pasa de un lugar a otro.
 Pastores eléctricos.
 Bancales y terrazas.
 Acciones en tendidos eléctricos.
 Acciones para mejorar y favorecer:
-- Las lindes, es decir, la zona que separa o divide dos parcelas o terrenos.
-- Soto, es decir, terreno lleno de árboles y arbustos

aparato que produce descargas
eléctricas de alto voltaje y corta
duración en las vallas para evitar
que los animales entren o salgan
y proteger los cultivos o plantas.

Bancales y terrazas:
terreno horizontal que
normalmente se utiliza para
tareas agrícolas. Estos terrenos
los prepara el hombre en
lugares inclinados o con mucha
pendiente y se sostienen por una
pared.

que están normalmente a la orilla de un río.
-- Bosque galería, es decir, bosque que se crea a la orilla de un río
o cerca de una zona de agua parecida.
 Recuperar elementos históricos del paisaje.
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Como ayuda se dará un máximo de 30 mil euros por persona
entre los 3 años, 2020, 2021 y 2022.

Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad. Hoy también se ha hablado de:

7. La creación de una Planta piloto en Valverde de Burguillos
para el proyecto de cooperación transfronteriza IDIAqua
entre España y Portugal.

El Consejo de Gobierno ha autorizado
que se contraten las obras necesarias
para crear en Valverde de Burguillos una planta piloto
para el proyecto de cooperación transfronteriza IDIAqua
entre España y Portugal.
Para hacer estas obras hay algo más de 991 mil euros.

Planta piloto:
instalación que se diseña,
construye y pone en
funcionamiento para comprobar
si es posible hacer y funciona
bien algo concreto. En este caso
concreto el proceso para limpiar
el agua sucia.

4 de cada 5 euros de ese dinero se pagará
del presupuesto de gastos de cooperación transfronteriza,
dentro del Programa de Cooperación InterregV
España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.
Con este proyecto se quiere construir una planta piloto
que demuestre que se pueden utilizar tecnologías sostenibles
para tratar las aguas residuales del pueblo de Valverde de Burguillos
y así conseguir que esas aguas tengan la calidad adecuada
antes de verterlas al arroyo Milapaja.

Aguas residuales:
aguas sucias de las viviendas,
pueblos o zonas industriales.

El proyecto IDIAqua quiere impulsar
y desarrollar la investigación a nivel de excelencia
para depurar las aguas residuales en los pueblos y ciudades pequeñas.
Este proyecto se paga a través del Programa POCTEP (2014-2020)
y participan en él:
 Andalucía y Extremadura representando a España.
 Algarve y Beiras e Serra da Estrela representando a Portugal.

Fondos FEDER:
dinero que da la Unión
Europea para ayudar a los
países que pertenecen a ella a
desarrollarse.

Para realizar este proyecto hay 3 millones 300 mil euros,
de los cuales 2 millones 400 mil vienen de los Fondos FEDER.
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Y se trabajará en él durante 2 años y medio.
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