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bienvenida

Hola:

Con esta guía queremos hacerte más fácil tu participación y que puedas aprovechar al 
máximo la jornada de trabajo en la Conferencia “Extremadura en Europa”. 

El proceso participativo “Contamos Contigo” que abrimos el pasado 3 de febrero está 
propiciando cientos de propuestas de la sociedad extremeña. Es por esta razón, por la 
que queremos establecer un marco de conferencias que habilite un espacio de debate de 
las mismas y nos permita diseñar una propuesta programática que dé respuestas a las 
inquietudes de la sociedad, y que desarrolle con compromisos claros las medidas que 
llevaremos a cabo para hacer frente a los grandes retos que tiene Extremadura para los 
próximos años.

Ahora vamos a desarrollar la Conferencia “Extremadura en Europa” desde la que, 
además de habilitar espacios de debate, queremos ofrecer ideas a través de experiencias 
a nuestros representantes municipales. 

En el programa contaremos con representantes institucionales y orgánicos del PSOE de 
Extremadura y España, y con personas externas al partido que nos ofrecerán una visión 
objetiva de los grandes temas de debate.

Se ha diseñado un programa atractivo y versátil para que tu experiencia en la Conferen-
cia además de enriquecedora sea amena. 

Esperamos que este día de trabajo sea productivo para ti y para el PSOE de Extremadura. 

Para resolver cualquier duda sobre el desarrollo de la Conferencia “Extremadura en 
Europa”:
Teléfono: 924 30 17 95 • Correo electrónico: psoeextremadura@psoeextremadura.com

La Conferencia “Extremadura en Europa” se desarrolla en el IFEBA (Institución Ferial de 
Badajoz), que está ubicado en la avenida de Elvas, junto al Centro Comercial “El Faro”.  
En el lugar del evento, existe un parking gratuito colindante en el que podéis aparcar sin 
ningún problema, y permanece abierto las 24 horas.

ACREDITACIONES

Te pedimos puntualidad para comenzar a las 11:00 h.

Hemos programado una conferencia abierta a la ciudadanía donde el único paso nece-
sario para participar es acreditarse antes del comienzo. Por eso, es necesario que tengas 
en cuenta las siguientes cuestiones:

1. Podrás acreditarte desde las 9:00 horas para comenzar con puntualidad a las 11:00 h.

2. La mesa de acreditaciones estará abierta todo el día. Si no puedes llegar a primera 
hora podrás participar acreditándote cuando llegues.

3. Las acreditaciones son individuales. No se puede acreditar a grupos de personas de 
ninguna manera.

4. Si conoces a alguien que decida venir a última hora y no se haya inscrito anímale a 
participar.

Sigue estos consejos. De esta manera podrás ayudarnos a conseguir una correcta ogra-
nización.

INAUGURACIÓN

La inauguración de la Conferencia “Extremadura en Europa” será a las 11:00 h., 
a este panel estamos convocados todos y todas. 
¡PARTICIPA!

PANELES DE DEBATE

Pautas para entender el funcionamiento de la jornada de trabajo:
A la hora de inscribirte marcaste una mesa en la que deseabas participar.

Una vez termine la inauguración indicaremos donde se ubica cada mesa de las que apa-
recen en el programa.

Tu credencial tendrá un color y en la entrada de la mesa estará referenciado el mismo 
color para que puedas ubicarte rápidamente.

Ubicación de las mesas:

• MESA 1: Sala Eurociudad • MESA 2: Sala Plenario • MESA 3: Hall Principal

COMIDA

Desde las 14:30 a las 16:30. Sitios recomendados: 

PANEL DE CLAUSURA “LA RESPONSABILIDAD DE EUROPA EN EL MUNDO GLOBAL”

Una vez termine el desarrollo de las tres mesas de debate se pasará al Panel de Clausura 
en el Plenario. 

Los medios de comunicación acreditados dispondrán de una zona de trabajo reservada. 
Se podrán seguir todas las sesiones que se celebran durante la conferencia

Toma de imágenes
Los fotógrafos dispondrán de una zona habilitada desde la que podrán tomar imágenes 
durante las sesiones.
Las cámaras de televisión dispondrán de una zona en el plenario, desde la que podrán 
tomar imágenes.
Se instalarán paneles serigrafiados para la realización de presenciales y directos por 
parte de aquellas televisiones interesadas.

Streaming
La organización ofrecerá señal en directo a través de www.psoeextremadura.com de la 
sesión de apertura y la sesión de clausura.

Fotografías de la Conferencia
La organización dispondrá de servicio fotográfico durante todo el Congreso. Las imáge-
nes se irán publicando en la página www.flickr.com/photos/psoeextremadura

Recursos

En la página web www.psoeextremadura.com y en las redes sociales se irán colgando 
notas de prensa, vídeos de los discursos, comparecencias y fotografías del desarrollo de 
la conferencia. Dispondrán de toda la información y documentación presentada en la 
conferencia política en h�ps://www.extremaduracontigo.com

Podrás descargarte toda la información de la Conferencia “Extremadura en Europa” 
(documentos presentados, videos con intervenciones y ponencias y noticias) a través de 
www.extremaduracontigo.com 

Si te ha gustado la experiencia como participante, ya te puedes inscribir a la Conferencia 
Autonómica a través de h�ps://www.extremaduracontigo.com/conferencias1  

Recuerda que con esta Conferencia nada termina, puedes seguir haciendo propuestas 
para nuestro Programa Autonómico a través de www.extremaduracontigo.com 
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recen en el programa.

Tu credencial tendrá un color y en la entrada de la mesa estará referenciado el mismo 
color para que puedas ubicarte rápidamente.

Ubicación de las mesas:

• MESA 1: Sala Eurociudad • MESA 2: Sala Plenario • MESA 3: Hall Principal

COMIDA

Desde las 14:30 a las 16:30. Sitios recomendados: 

PANEL DE CLAUSURA “LA RESPONSABILIDAD DE EUROPA EN EL MUNDO GLOBAL”

Una vez termine el desarrollo de las tres mesas de debate se pasará al Panel de Clausura 
en el Plenario. 

09:00-10:30 ACREDITACIONES

11:00-12:00 PANEL INAUGURAL
Ricardo Cabezas Martín, Secretario General del Psoe de Badajoz.
Iratxe García Pérez, Presidenta de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo.
Guillermo Fernández Vara, Presidente de la Junta de Extremadura.

Carmen Calvo Poyato, Vicepresidenta del Gobierno de España.

12:00-17:00 PANELES DE DEBATE: EXTREMADURA EN EUROPA

MESA 1.
Pilar Europeo de Derechos Sociales: lucha contra las desigualdades.

El Pilar Europeo de los Derechos Sociales fue proclamado a finales de 2017 y será la gran política transversal que 
desde la corresponsabilidad permita reconectar a la ciudadanía con la Europa más Social.

12:00
Nueva fiscalidad para una Europa más social y justa: lucha contra el fraude y la evasión fiscal. 
Nuevos impuestos.

Presenta
Jorge Amado Borrella, Portavoz de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura.

Ponente
Jonás Fernández Álvarez, Diputado del grupo S&D en el Parlamento Europeo.

La Creación de tres mesas de debate/reflexión permitirá integrar políticas y evitar la 
sectorización de las mismas. Las propuestas se basan en los temas prioritarios europeos y 

hacia los cuales se orientarán parte de políticas regionales.

Los medios de comunicación acreditados dispondrán de una zona de trabajo reservada. 
Se podrán seguir todas las sesiones que se celebran durante la conferencia

Toma de imágenes
Los fotógrafos dispondrán de una zona habilitada desde la que podrán tomar imágenes 
durante las sesiones.
Las cámaras de televisión dispondrán de una zona en el plenario, desde la que podrán 
tomar imágenes.
Se instalarán paneles serigrafiados para la realización de presenciales y directos por 
parte de aquellas televisiones interesadas.

Streaming
La organización ofrecerá señal en directo a través de www.psoeextremadura.com de la 
sesión de apertura y la sesión de clausura.

Fotografías de la Conferencia
La organización dispondrá de servicio fotográfico durante todo el Congreso. Las imáge-
nes se irán publicando en la página www.flickr.com/photos/psoeextremadura

Recursos

En la página web www.psoeextremadura.com y en las redes sociales se irán colgando 
notas de prensa, vídeos de los discursos, comparecencias y fotografías del desarrollo de 
la conferencia. Dispondrán de toda la información y documentación presentada en la 
conferencia política en h�ps://www.extremaduracontigo.com

Podrás descargarte toda la información de la Conferencia “Extremadura en Europa” 
(documentos presentados, videos con intervenciones y ponencias y noticias) a través de 
www.extremaduracontigo.com 

Si te ha gustado la experiencia como participante, ya te puedes inscribir a la Conferencia 
Autonómica a través de h�ps://www.extremaduracontigo.com/conferencias1  

Recuerda que con esta Conferencia nada termina, puedes seguir haciendo propuestas 
para nuestro Programa Autonómico a través de www.extremaduracontigo.com 

Luís Manuel Capoulas Santos, Ministro da Agricultura, Florestas e do Desenvolvimento Rural.



Hola:

Con esta guía queremos hacerte más fácil tu participación y que puedas aprovechar al 
máximo la jornada de trabajo en la Conferencia “Extremadura en Europa”. 

El proceso participativo “Contamos Contigo” que abrimos el pasado 3 de febrero está 
propiciando cientos de propuestas de la sociedad extremeña. Es por esta razón, por la 
que queremos establecer un marco de conferencias que habilite un espacio de debate de 
las mismas y nos permita diseñar una propuesta programática que dé respuestas a las 
inquietudes de la sociedad, y que desarrolle con compromisos claros las medidas que 
llevaremos a cabo para hacer frente a los grandes retos que tiene Extremadura para los 
próximos años.

Ahora vamos a desarrollar la Conferencia “Extremadura en Europa” desde la que, 
además de habilitar espacios de debate, queremos ofrecer ideas a través de experiencias 
a nuestros representantes municipales. 

En el programa contaremos con representantes institucionales y orgánicos del PSOE de 
Extremadura y España, y con personas externas al partido que nos ofrecerán una visión 
objetiva de los grandes temas de debate.

Se ha diseñado un programa atractivo y versátil para que tu experiencia en la Conferen-
cia además de enriquecedora sea amena. 

Esperamos que este día de trabajo sea productivo para ti y para el PSOE de Extremadura. 

Para resolver cualquier duda sobre el desarrollo de la Conferencia “Extremadura en 
Europa”:
Teléfono: 924 30 17 95 • Correo electrónico: psoeextremadura@psoeextremadura.com

La Conferencia “Extremadura en Europa” se desarrolla en el IFEBA (Institución Ferial de 
Badajoz), que está ubicado en la avenida de Elvas, junto al Centro Comercial “El Faro”.  
En el lugar del evento, existe un parking gratuito colindante en el que podéis aparcar sin 
ningún problema, y permanece abierto las 24 horas.

ACREDITACIONES

Te pedimos puntualidad para comenzar a las 11:00 h.

Hemos programado una conferencia abierta a la ciudadanía donde el único paso nece-
sario para participar es acreditarse antes del comienzo. Por eso, es necesario que tengas 
en cuenta las siguientes cuestiones:

1. Podrás acreditarte desde las 9:00 horas para comenzar con puntualidad a las 11:00 h.

2. La mesa de acreditaciones estará abierta todo el día. Si no puedes llegar a primera 
hora podrás participar acreditándote cuando llegues.

3. Las acreditaciones son individuales. No se puede acreditar a grupos de personas de 
ninguna manera.

4. Si conoces a alguien que decida venir a última hora y no se haya inscrito anímale a 
participar.

Sigue estos consejos. De esta manera podrás ayudarnos a conseguir una correcta ogra-
nización.

INAUGURACIÓN

La inauguración de la Conferencia “Extremadura en Europa” será a las 11:00 h., 
a este panel estamos convocados todos y todas. 
¡PARTICIPA!

PANELES DE DEBATE

Pautas para entender el funcionamiento de la jornada de trabajo:
A la hora de inscribirte marcaste una mesa en la que deseabas participar.

Una vez termine la inauguración indicaremos donde se ubica cada mesa de las que apa-
recen en el programa.

Tu credencial tendrá un color y en la entrada de la mesa estará referenciado el mismo 
color para que puedas ubicarte rápidamente.

Ubicación de las mesas:

• MESA 1: Sala Eurociudad • MESA 2: Sala Plenario • MESA 3: Hall Principal

COMIDA

Desde las 14:30 a las 16:30. Sitios recomendados: 

PANEL DE CLAUSURA “LA RESPONSABILIDAD DE EUROPA EN EL MUNDO GLOBAL”

Una vez termine el desarrollo de las tres mesas de debate se pasará al Panel de Clausura 
en el Plenario. 

MESA 2.
Hacia una Economía más verde, circular y sostenible

12:00
Nuevo Modelo Energético eficiente y sostenible: Energías renovables y reducción de emisiones CO2 
comprometidos con la Cumbre de París.

Presenta
Andrés Moriano Saavedra, Portavoz de la Comisión de Industria y Comercio de la Asamblea de Extremadura.
Ponentes
Olga García García, Consejera de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura.
Teresa Ribera Rodríguez , Ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España.

16:30
Políticas en la Frontera, proyecto de Eurociudad

Presenta
Lara Garlito Batalla, Adjunta a la Secretaría General y Relaciones Institucionales del Psoe de Extremadura.

Ponentes
Ricardo Cabezas Martín, Secretario General del Psoe de Badajoz.
Ignacio Sánchez Amor, Secretario de Estado de Política Territorial del Gobierno de España.

13:00
Empleo, política de género y protección de los derechos sociales. Brecha Salarial y Pensiones.

Presenta
María José Serrano Rastrojo, Secretaria de Asuntos Europeos del PSOE de Extremadura.

Ponentes
Patrocinio Sánchez Escobar, Secretaria General de UGT Extremadura.
Esther Gutiérrez Morán, Consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.
Iratxe García Pérez, Presidenta de la Comisión de Género del Parlamento Europeo.

14:30 - 16:30 Descanso comida

Los medios de comunicación acreditados dispondrán de una zona de trabajo reservada. 
Se podrán seguir todas las sesiones que se celebran durante la conferencia

Toma de imágenes
Los fotógrafos dispondrán de una zona habilitada desde la que podrán tomar imágenes 
durante las sesiones.
Las cámaras de televisión dispondrán de una zona en el plenario, desde la que podrán 
tomar imágenes.
Se instalarán paneles serigrafiados para la realización de presenciales y directos por 
parte de aquellas televisiones interesadas.

Streaming
La organización ofrecerá señal en directo a través de www.psoeextremadura.com de la 
sesión de apertura y la sesión de clausura.

Fotografías de la Conferencia
La organización dispondrá de servicio fotográfico durante todo el Congreso. Las imáge-
nes se irán publicando en la página www.flickr.com/photos/psoeextremadura

Recursos

En la página web www.psoeextremadura.com y en las redes sociales se irán colgando 
notas de prensa, vídeos de los discursos, comparecencias y fotografías del desarrollo de 
la conferencia. Dispondrán de toda la información y documentación presentada en la 
conferencia política en h�ps://www.extremaduracontigo.com

Podrás descargarte toda la información de la Conferencia “Extremadura en Europa” 
(documentos presentados, videos con intervenciones y ponencias y noticias) a través de 
www.extremaduracontigo.com 

Si te ha gustado la experiencia como participante, ya te puedes inscribir a la Conferencia 
Autonómica a través de h�ps://www.extremaduracontigo.com/conferencias1  

Recuerda que con esta Conferencia nada termina, puedes seguir haciendo propuestas 
para nuestro Programa Autonómico a través de www.extremaduracontigo.com 
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1. Podrás acreditarte desde las 9:00 horas para comenzar con puntualidad a las 11:00 h.

2. La mesa de acreditaciones estará abierta todo el día. Si no puedes llegar a primera 
hora podrás participar acreditándote cuando llegues.

3. Las acreditaciones son individuales. No se puede acreditar a grupos de personas de 
ninguna manera.

4. Si conoces a alguien que decida venir a última hora y no se haya inscrito anímale a 
participar.
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PANEL DE CLAUSURA “LA RESPONSABILIDAD DE EUROPA EN EL MUNDO GLOBAL”

Una vez termine el desarrollo de las tres mesas de debate se pasará al Panel de Clausura 
en el Plenario. 

13:00
La futura PAC: cambio climático y medio ambiente. La naturaleza como piedra angular del futuro 
sostenible.

Ponentes
Javier Gonzalo Langa, Director General de la PAC de la Junta de Extremadura.
Lorenzo Ramos Silva, Secretario General de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos.
Clara Eugenia Aguilera García, Vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo. 

14:30 - 16:30 Descanso comida

16:30
Jóvenes en Europa

Presenta
Juventudes Socialistas de Extremadura.
Ponentes
Adrían Vidalés, CC/Europa Lab. // Óscar Fernández, CC/Europa Lab. // Adriana Maldonado, CC/Europa Lab. 

MESA 3.
Un nuevo modelo de crecimiento inteligente y conectado: retos en un mundo cambiante y conectado.

12:00
Retos europeos en un mundo conectado.

Presenta
Marisol Mateos Nogales, Secretaria de Organización del PSOE de Extremadura.

Ponentes
Sergio Gutiérrez, Miembro de dicha comisión y de la comisión de empleo. Diputado del Grupo S&D en el Parlamento Europeo. 
Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Presidente de la Junta de Extremadura entre 1983 y 2007.

13:00
Economía Naranja: las empresas creativas y culturales. Internacionalización de las empresas  
culturales. 2018 es el año Europeo del Patrimonio Cultural.

Ponentes
Leire Iglesias Santiago, Consejera de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura.
José Guirao Cabrera, Ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de España.

Los medios de comunicación acreditados dispondrán de una zona de trabajo reservada. 
Se podrán seguir todas las sesiones que se celebran durante la conferencia

Toma de imágenes
Los fotógrafos dispondrán de una zona habilitada desde la que podrán tomar imágenes 
durante las sesiones.
Las cámaras de televisión dispondrán de una zona en el plenario, desde la que podrán 
tomar imágenes.
Se instalarán paneles serigrafiados para la realización de presenciales y directos por 
parte de aquellas televisiones interesadas.

Streaming
La organización ofrecerá señal en directo a través de www.psoeextremadura.com de la 
sesión de apertura y la sesión de clausura.

Fotografías de la Conferencia
La organización dispondrá de servicio fotográfico durante todo el Congreso. Las imáge-
nes se irán publicando en la página www.flickr.com/photos/psoeextremadura

Recursos

En la página web www.psoeextremadura.com y en las redes sociales se irán colgando 
notas de prensa, vídeos de los discursos, comparecencias y fotografías del desarrollo de 
la conferencia. Dispondrán de toda la información y documentación presentada en la 
conferencia política en h�ps://www.extremaduracontigo.com

Podrás descargarte toda la información de la Conferencia “Extremadura en Europa” 
(documentos presentados, videos con intervenciones y ponencias y noticias) a través de 
www.extremaduracontigo.com 

Si te ha gustado la experiencia como participante, ya te puedes inscribir a la Conferencia 
Autonómica a través de h�ps://www.extremaduracontigo.com/conferencias1  

Recuerda que con esta Conferencia nada termina, puedes seguir haciendo propuestas 
para nuestro Programa Autonómico a través de www.extremaduracontigo.com 
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17:30
PANEL DE CLAUSURA. LA RESPONSABILIDAD DE EUROPA EN UN MUNDO GLOBAL

Presentan
Rosa María Balas Torres, Directora General de Acción Exterior de la Junta de Extremadura.
Ángel Calle Suárez, Director General de la AEXCID.

Ponencia: Inmigración y Derechos Humanos en la Unión Europea
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno de España en la VIII Legislatura. 

Ponencia: ¿Qué significa la demanda migratoria refugiados e inmigrantes? y ¿Qué debe hacer la Unión
Europea?. 
Sami Naïr, Político, Filósofo y Sociólogo especialista en movimientos migratorios.
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Extremadura y España, y con personas externas al partido que nos ofrecerán una visión 
objetiva de los grandes temas de debate.

Se ha diseñado un programa atractivo y versátil para que tu experiencia en la Conferen-
cia además de enriquecedora sea amena. 

Esperamos que este día de trabajo sea productivo para ti y para el PSOE de Extremadura. 

Para resolver cualquier duda sobre el desarrollo de la Conferencia “Extremadura en 
Europa”:
Teléfono: 924 30 17 95 • Correo electrónico: psoeextremadura@psoeextremadura.com

La Conferencia “Extremadura en Europa” se desarrolla en el IFEBA (Institución Ferial de 
Badajoz), que está ubicado en la avenida de Elvas, junto al Centro Comercial “El Faro”.  
En el lugar del evento, existe un parking gratuito colindante en el que podéis aparcar sin 
ningún problema, y permanece abierto las 24 horas.

ACREDITACIONES

Te pedimos puntualidad para comenzar a las 11:00 h.

Hemos programado una conferencia abierta a la ciudadanía donde el único paso nece-
sario para participar es acreditarse antes del comienzo. Por eso, es necesario que tengas 
en cuenta las siguientes cuestiones:

1. Podrás acreditarte desde las 9:00 horas para comenzar con puntualidad a las 11:00 h.

2. La mesa de acreditaciones estará abierta todo el día. Si no puedes llegar a primera 
hora podrás participar acreditándote cuando llegues.

3. Las acreditaciones son individuales. No se puede acreditar a grupos de personas de 
ninguna manera.

4. Si conoces a alguien que decida venir a última hora y no se haya inscrito anímale a 
participar.

Sigue estos consejos. De esta manera podrás ayudarnos a conseguir una correcta ogra-
nización.

INAUGURACIÓN

La inauguración de la Conferencia “Extremadura en Europa” será a las 11:00 h., 
a este panel estamos convocados todos y todas. 
¡PARTICIPA!

PANELES DE DEBATE

Pautas para entender el funcionamiento de la jornada de trabajo:
A la hora de inscribirte marcaste una mesa en la que deseabas participar.

Una vez termine la inauguración indicaremos donde se ubica cada mesa de las que apa-
recen en el programa.

Tu credencial tendrá un color y en la entrada de la mesa estará referenciado el mismo 
color para que puedas ubicarte rápidamente.

Ubicación de las mesas:

• MESA 1: Sala Eurociudad • MESA 2: Sala Plenario • MESA 3: Hall Principal

COMIDA

Desde las 14:30 a las 16:30. Sitios recomendados: 

PANEL DE CLAUSURA “LA RESPONSABILIDAD DE EUROPA EN EL MUNDO GLOBAL”

Una vez termine el desarrollo de las tres mesas de debate se pasará al Panel de Clausura 
en el Plenario. 

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación acreditados dispondrán de una zona de trabajo reservada. 
Se podrán seguir todas las sesiones que se celebran durante la conferencia

Toma de imágenes
Los fotógrafos dispondrán de una zona habilitada desde la que podrán tomar imágenes 
durante las sesiones.
Las cámaras de televisión dispondrán de una zona en el plenario, desde la que podrán 
tomar imágenes.
Se instalarán paneles serigrafiados para la realización de presenciales y directos por 
parte de aquellas televisiones interesadas.

Streaming
La organización ofrecerá señal en directo a través de www.psoeextremadura.com de la 
sesión de apertura y la sesión de clausura.

Fotografías de la Conferencia
La organización dispondrá de servicio fotográfico durante todo el Congreso. Las imáge-
nes se irán publicando en la página www.flickr.com/photos/psoeextremadura

Recursos

En la página web www.psoeextremadura.com y en las redes sociales se irán colgando 
notas de prensa, vídeos de los discursos, comparecencias y fotografías del desarrollo de 
la conferencia. Dispondrán de toda la información y documentación presentada en la 
conferencia política en h�ps://www.extremaduracontigo.com

Podrás descargarte toda la información de la Conferencia “Extremadura en Europa” 
(documentos presentados, videos con intervenciones y ponencias y noticias) a través de 
www.extremaduracontigo.com 

Si te ha gustado la experiencia como participante, ya te puedes inscribir a la Conferencia 
Autonómica a través de h�ps://www.extremaduracontigo.com/conferencias1  

Recuerda que con esta Conferencia nada termina, puedes seguir haciendo propuestas 
para nuestro Programa Autonómico a través de www.extremaduracontigo.com 
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Badajoz), que está ubicado en la avenida de Elvas, junto al Centro Comercial “El Faro”.  
En el lugar del evento, existe un parking gratuito colindante en el que podéis aparcar sin 
ningún problema, y permanece abierto las 24 horas.

ACREDITACIONES

Te pedimos puntualidad para comenzar a las 11:00 h.

Hemos programado una conferencia abierta a la ciudadanía donde el único paso nece-
sario para participar es acreditarse antes del comienzo. Por eso, es necesario que tengas 
en cuenta las siguientes cuestiones:

1. Podrás acreditarte desde las 9:00 horas para comenzar con puntualidad a las 11:00 h.

2. La mesa de acreditaciones estará abierta todo el día. Si no puedes llegar a primera 
hora podrás participar acreditándote cuando llegues.

3. Las acreditaciones son individuales. No se puede acreditar a grupos de personas de 
ninguna manera.

4. Si conoces a alguien que decida venir a última hora y no se haya inscrito anímale a 
participar.

Sigue estos consejos. De esta manera podrás ayudarnos a conseguir una correcta ogra-
nización.

INAUGURACIÓN

La inauguración de la Conferencia “Extremadura en Europa” será a las 11:00 h., 
a este panel estamos convocados todos y todas. 
¡PARTICIPA!

PANELES DE DEBATE

Pautas para entender el funcionamiento de la jornada de trabajo:
A la hora de inscribirte marcaste una mesa en la que deseabas participar.

Una vez termine la inauguración indicaremos donde se ubica cada mesa de las que apa-
recen en el programa.

Tu credencial tendrá un color y en la entrada de la mesa estará referenciado el mismo 
color para que puedas ubicarte rápidamente.

Ubicación de las mesas:

• MESA 1: Sala Eurociudad • MESA 2: Sala Plenario • MESA 3: Hall Principal

COMIDA

Desde las 14:30 a las 16:30. Sitios recomendados: 

PANEL DE CLAUSURA “LA RESPONSABILIDAD DE EUROPA EN EL MUNDO GLOBAL”

Una vez termine el desarrollo de las tres mesas de debate se pasará al Panel de Clausura 
en el Plenario. 

Los medios de comunicación acreditados dispondrán de una zona de trabajo reservada. 
Se podrán seguir todas las sesiones que se celebran durante la conferencia

Toma de imágenes
Los fotógrafos dispondrán de una zona habilitada desde la que podrán tomar imágenes 
durante las sesiones.
Las cámaras de televisión dispondrán de una zona en el plenario, desde la que podrán 
tomar imágenes.
Se instalarán paneles serigrafiados para la realización de presenciales y directos por 
parte de aquellas televisiones interesadas.

Streaming
La organización ofrecerá señal en directo a través de www.psoeextremadura.com de la 
sesión de apertura y la sesión de clausura.

Fotografías de la Conferencia
La organización dispondrá de servicio fotográfico durante todo el Congreso. Las imáge-
nes se irán publicando en la página www.flickr.com/photos/psoeextremadura

Recursos

DATOS DE
INTERÉS
En la página web www.psoeextremadura.com y en las redes sociales se irán colgando 
notas de prensa, vídeos de los discursos, comparecencias y fotografías del desarrollo de 
la conferencia. Dispondrán de toda la información y documentación presentada en la 
conferencia política en h�ps://www.extremaduracontigo.com

Podrás descargarte toda la información de la Conferencia “Extremadura en Europa” 
(documentos presentados, videos con intervenciones y ponencias y noticias) a través de 
www.extremaduracontigo.com 

Si te ha gustado la experiencia como participante, ya te puedes inscribir a la Conferencia 
Autonómica a través de h�ps://www.extremaduracontigo.com/conferencias1  

Recuerda que con esta Conferencia nada termina, puedes seguir haciendo propuestas 
para nuestro Programa Autonómico a través de www.extremaduracontigo.com 



TE AYUDAMOS A PREPARAR
TU CAMPAÑA ELECTORAL

CUALQUIER ARTÍCULO QUE NECESITÉIS
PÍDENOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

CONTACTA
CON NOSOTROS

669 30 35 49
info@tutiendapsoe.es
www.tutiendapsoe.es


