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Extremadura, Alentejo y Centro Portugal crean la marca turística: ‘Dos países, un destino’ 15 de diciembre
Está dirigida a los mercados internacionales, principalmente
EEUU y China. La Dirección General de Turismo ha llegado a
un acuerdo con las regiones del Alentejo y Centro de Portugal
para crear una marca competitiva conjunta dirigida a mercados internacionales a través de la promoción conjunta.

Una exposición itinerante organizada por el Centro de Documentación e Información Europea muestra la
evolución de la UE desde los Tratados de Roma 15 de diciembre
El Centro de Documentación e Información Europea patrocina una exposición titulada “Una unión cada vez
más estrecha. El legado de los Tratados de Roma en la Europa de hoy”, iniciativa que, según ha explicado la
directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, se enmarca en la celebración de los 60 años de los citados
tratados promovida por el Instituto Universitario Europeo, el Archivo Europeo, con sede en Florencia, el Estado italiano y las instituciones de la UE.
Extremadura dispondrá a partir de 2018 de una oficina permanente para proyectos de smart cities 15 de diciembre
Extremadura dispondrá a partir del próximo año de una oficina permanente desde la que dinamizar todo tipo
de proyectos relacionados con la implantación y desarrollo de las smart cities en la región, según ha anunciado en Don Benito el director general de FEVAL, Manuel Gómez, durante el acto de presentación de la tercera edición del Foro Small Smart Cities, que tendrá lugar en la localidad dombenitense el próximo día 20 de
diciembre.
Extremadura coordinará la participación autonómica en el Consejo de Agricultura de la UE el primer semestre de 2018 30 de diciembre
Extremadura coordinará la participación autonómica en la formación de Agricultura del Consejo de Ministros de la Unión Europea durante el primer semestre de 2018, tras la cesión por parte de Cataluña, y según
lo estipulado en los acuerdos del año 2004 de la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE).

Cerca de un millar de estudiantes de Extremadura participaron en los Encuentros Escolares EUROACE 2017 2 de enero de 2018
La Dirección General de Acción Exterior, por medio del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas,
ha organizado a lo largo de 2017 un total de 25
encuentros con estudiantes de Primaria y Secundaria de Extremadura y de las regiones portuguesas de Alentejo y Centro, que integran la eurorregión EUROACE.
Más de 36.000 jóvenes disfrutan actualmente en Extremadura de las ventajas del Carné Joven Europeo 5 de
enero
El Carné Joven Europeo cuenta en Extremadura con 36.246 titulares de entre 14 y 30 años, de los que 1.520
corresponden a la modalidad financiera, que proporciona la operativa de una tarjeta de débito y permite extraer dinero tres veces al mes, de forma gratuita, en cajeros de países europeos, además de otros descuentos y ventajas.
Un instituto extremeño y otro de Suecia se unen en un proyecto educativo basado en el vuelo de las grullas 7 de enero
El IES ‘Siberia Extremeña’, de Talarrubias, y el instituto sueco
‘Gudhemsskolan’, de la localidad de Gudhem en Fälkoping, Suecia,
están desarrollando desde el curso pasado un proyecto bilateral Erasmus+ KA2, con una duración de dos años y que lleva por título
‘Schools and Cranes Flying across Europe’, que traducido al español
es ‘Escuelas y grullas volando por Europa’

Fernández Vara señala la violencia de género y el terrorismo yihadista como grandes retos de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad y de la sociedad 8 de enero
Fernández Vara ha realizado estas declaraciones durante el acto de toma de posesión del nuevo comisario
de la Policía Nacional en Mérida, Aurelio Fernández Sánchez.
Cine italiano, los western de Howard Hawks y una mirada a Europa, propuestas de la Filmoteca de Extremadura para el mes de enero 8 de enero
La Filmoteca de Extremadura retoma sus proyecciones esta semana en sus cuatro sedes con diez películas
repartidas en tres ciclos, más un evento especial el próximo viernes 19 con un pase especial de la película
de José Luis Cuerda ‘Amanece que no es poco’, que será presentada por Jesús A. López, director de la Filmoteca de Albacete.

Presentada la XII edición del premio europeo Carlos V, que reconoce el esfuerzo y el compromiso en la
construcción de Europa 8 de enero
La directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, ha presentado este lunes en Mérida la convocatoria de
la XII edición del premio europeo Carlos V, que otorga la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de
Yuste y reconoce el trabajo de personas, instituciones e iniciativas que hayan contribuido al “conocimiento
general” y al “engrandecimiento” de los valores de Europa.
Extremadura y Turespaña realizarán más de 60 acciones conjuntas dirigidas al turista cosmopolita de Europa, EEUU y China 9 de enero

El director general de Turismo, Francisco Martín Simón, y el director general de Turespaña, Manuel Butler,
se han reunido hoy en Madrid para reforzar la colaboración entre ambas instituciones y aumentar la promoción de Extremadura en el mercado internacional.
La segunda convocatoria de ayudas para proyectos de cooperación transfronteriza abrirá el próximo 28 de
febrero su plazo de presentación 10 de enero
El plazo de presentación de proyectos de cooperación para la segunda convocatoria del Programa de
Cooperación Interreg V A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020 se abrirá el próximo día 28 de febrero y
permanecerá abierto hasta el 28 de marzo, según ha anunciado la Secretaría Técnica del mencionado programa. Las actuaciones que podrán recibir las subvenciones de esta segunda convocatoria son las comprendidas entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021.
La Junta presenta el stand y las actividades de Extremadura en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 11
de enero
Extremadura se presenta en la 38º edición de FITUR como un destino respetuoso con el medio ambiente, el
patrimonio y la cultura local, auténtico, natural, con carácter amable y abierto y que apuesta por el turismo
slow en contraposición con el turismo masificado.
Miguel Vargas explica en Nimes la evolución del flamenco y de
los palos autóctonos extremeños 12 de enero
El guitarrista Miguel Vargas junto a su hijo Juan y los cantaores
‘La Kaita’ y Alejandro Vega han sido los protagonistas de la
conferencia ‘La guitarra flamenca’ que han impartido en el Teatro Bernadette Lafont de Nimes, dentro del Festival Flamenco
de esta ciudad francesa.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Un proyecto europeo pretende atraer empresas culturales y audiovisuales a Cáceres —EL HOY— 15 de diciembre
El Plan CETEIS cuenta con un presupuesto global de 3,6 millones, de los que Cáceres recibirá más de
330.000 euros. Las iniciativas empresariales se instalarán en el Garaje 2.0
La Fundación de Yuste y el presidente de la Plataforma Tercer Sector, premios Placeat —EL HOY— 18 de
enero

En su quinta edición, estos galardones pretenden agradecer la labor que se realiza en favor de las personas
con discapacidad, según explicó el presidente de Placeat Plena Inclusión Extremadura, Francisco Valverde.
La cifra de empresas extremeñas que exportan se eleva ya a 555 —EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA— 18
de enero
Suponen menos del 40% de las exportadoras pero concentran más del 90% del valor total. Son aquellas que
han comercializado en el exterior al menos durante los últimos cuatro años seguidos.
El proyecto europeo DUSI recibe el apoyo unánime del pleno —EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA— 20 de
diciembre
El pleno de la Diputación de Cáceres, ha aprobado por unanimidad el proyecto europeo de Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI), dotado con 6.250.000 euros, de los que la Diputación asumirá íntegramente la confinanciación, 1.250.000 euros, mientras que el Fondo Europeo aportará los 5 millones restantes. El total irá destinado a actuaciones en la ciudad de Cáceres (que contará con el 30% del presupuesto) y en 21 municipios del área urbana de Cáceres (entre los que se repartirán el 70% del mismo).
Trasladan 22 buitres leonados desde Extremadura a Bulgaria —EL HOY— 20 de enero
Viajan 4.000 kilómetros con el objetivo de recuperar la población de estas aves en esa zona, donde se extinguieron hace un siglo. Este proyecto de reintroducción comenzó en 2009, con el objetivo de recuperar la
población de buitres leonados en esa zona, donde se extinguieron hace un siglo. Desde que se inició esta
estrategia se han liberado más de 200 aves, la mayoría de ellas procedentes de España, pero también de
Francia y varios zoológicos europeos (nacidos en cautividad).

La Oficina de Extremadura en Bruselas cumple 25 años en pleno corazón de la Unión Europea —EL HOY—
25 de enero
La Oficina de Extremadura en Bruselas ha cumplido este año su 25 aniversario, más de dos décadas de defensa de los intereses de la comunidad ante la Unión Europea (UE), fundamentalmente en cuestiones de interés para la región como la agricultura, el transporte o la política de cohesión.
Convocado el XII Premio Carlos V —EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA— 9 de enero
Este galardón reconoce, desde 1995, a quienes contribuyen a los valores de la UE. El plazo para presentar
candidaturas se prolonga hasta el 15 de febrero próximo

