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NOTICIAS JUNTA DE EXTREMADURA
Fernández Vara aboga por la cooperación transfronteriza en materia de turismo entre Extremadura y Portugal 17 de enero
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado por la cooperación transfronteriza en
materia de turismo entre Extremadura y Portugal, durante la
presentación de la Estrategia EUROACE 2018 (Alentejo, Centro y Extremadura) que ha tenido lugar en la primera jornada
de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebra
en Madrid.

Ángel Calle cree fundamental que Extremadura cuente con el Observatorio Internacional de Asilo, Refugio y
Fronteras de CEAR 17 de enero
‘En Tierra de Nadie’, una exposición para ponerse en la piel de las personas atrapadas en las fronteras, organizada por AEXCID y CEAR, se podrá ver en Mérida hasta el próximo 27 de enero.
Extremadura refuerza su presencia en el mercado chino a través de Ctrip, el mayor touroperador de viajes
18 de enero
El consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, ha mantenido un encuentro con representantes de Ctrip, la mayor agencia de viajes de China, para evaluar los resultados que ya se están produciendo, tanto en número de consultas como de visitas, a través de la información que ofrece la plataforma web
de esta agencia asiática.
La Consejería de Economía lanza la plataforma Extremadura Exporta para el apoyo a la internacionalización
de las empresas extremeñas 19 de enero
La Consejería de Economía e Infraestructuras, junto al Instituto de Comercio Exterior (ICEX) y las Cámaras
de Comercio de Cáceres y Badajoz, ha lanzado este viernes la página web Extremadura Exporta, en el marco
de la Mesa de Colaboración para la Internacionalización de la Economía extremeña, un encuentro al que ha
asistido el secretario general de Economía y Comercio, Antonio Ruiz.

La Semana Gastronómica de Extremadura se celebrará en Londres del 20 al 27 de marzo 19 de enero
La Semana Gastronómica de Extremadura se celebrará en Londres del 20 al 27 de marzo organizada por la
Dirección General de Turismo, el cocinero extremeño José Pizarro y la Asociación de Cocineros y Reposteros de Extremadura (Acocyrex).
Extremadura reforzó en 2017 su presencia cultural y escénica en escenarios nacionales e internacionales
21 de enero
El pasado 2017 fue un año en el que las compañías extremeñas apostaron definitivamente por cruzar nuestras fronteras. La presencia de las artes escénicas extremeñas en escenarios, festivales y ferias nacionales
vino a ratificar el magnífico momento por el que atraviesa el sector teatral regional.
Los 20 enclaves UNESCO de la Euroregión posicionan a Extremadura en el mercado internacional en el mejor año turístico para la región 22 de enero
El acuerdo de presentar una estrategia integrada para los mercados de larga distancia, China, Centroeuropa
y costa este de EE.UU, principalmente, al que ha llegado la Euroregión, EUROACE, integrada por Extremadura y las regiones portuguesas de Alentejo y Centro de Portugal, promoverá los 20 enclaves UNESCO con
los que cuenta este territorio.
El proyecto INNOACE reúne a 14 entidades extremeñas y portuguesas para incentivar la innovación en las
PYMEs de la EUROACE 23 de enero
Universidades, centros de I+D+i y tecnológicos extremeños y portugueses forman el consorcio INNOACE
que, coordinado por el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), trabajará durante los próximos dos años en fomentar la cooperación entre el tejido productivo y el entorno investigador en áreas estratégicas y con alto potencial de la EUROACE Alentejo-Centro-Extremadura, como la
agroalimentación, la salud, el turismo, los recursos naturales o las TIC.
Extremadura participa como caso de éxito en la Conferencia Anual de Regiones Europeas Emprendedoras en Bruselas 24 de enero
La Comunidad Autónoma de Extremadura participa como
caso de éxito en la Conferencia Anual de Regiones Europeas Emprendedoras en Bruselas, un evento que tiene
como objetivo aportar a las regiones y ciudades participantes información sobre cómo fortalecer sus ecosistemas emprendedores y diseñar soluciones sostenibles

La Editora Regional presenta en Lisboa un nuevo número de la revista ‘Suroeste’ y las novedades de la colección ‘Letras Portuguesas’ 24 de enero
El director de la Editora Regional de Extremadura (ERE) Eduardo Moga presentará este jueves 25 de enero
en el Instituto Cervantes de Lisboa el número 7 de la revista ‘Suroeste’ junto a Javier Rioyo, director del centro cervantino en la capital lusa. Este acto está enmarcado dentro de las Jornadas de Literatura Extremeña y
Portuguesa 'Extremadura en la Mostra Espanha'.

El concurso fotográfico de FIO alcanza un nuevo récord de participación con 2.351 imágenes recibidas 24 de
enero
El concurso de fotografía de naturaleza ‘Las aves silvestres’, organizado por la Dirección General de Turismo en el ámbito de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), ha recibido 2.351 imágenes en la
edición de 2018, una cifra que supone un nuevo récord de participación en sus 13 ediciones.
Extremadura presenta en Bruselas un proyecto de energía solar pionero en su género 25 de enero
El consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro,
se ha mostrado hoy ‘esperanzado’ en culminar con éxito un ambicioso proyecto que se está gestando en el seno del partenariado de Energía Solar, incluida en la Plataforma de Especialización
Inteligente en Energía.

El Diario Oficial de Extremadura publica la convocatoria de las ayudas al retorno de extremeños en el exterior 26 de enero
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica la convocatoria correspondiente a 2018 de las ayudas al retorno a la región de extremeños en el exterior y sus familias. Esta línea de subvenciones, gestionadas por la
Dirección General de Acción Exterior, destina este año 60.000 euros para facilitar la vuelta a la Comunidad
Autónoma de extremeños que residen actualmente fuera de su tierra.
El Centro 112 de Extremadura abre las puertas los sábados de febrero con motivo de su día europeo 26 de
enero
Con motivo del Día Europeo del 112 todos los sábados de febrero el Centro de Emergencias 112 Extremadura abrirá sus puertas para que los ciudadanos interesados conozcan de cerca la labor que se realiza desde
los servicios de emergencia.
Extremadura y Castilla-La Mancha exigen en Bruselas apoyo para la alta velocidad Madrid-Badajoz 29 de
enero
La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, y el presidente de
Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, han mantenido un encuentro esta tarde en Bruselas con Frans
Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea para pedir el apoyo de Bruselas a la Alta Velocidad Madrid-Badajoz.
Las cámaras de la televisión líder en Portugal ponen su foco en la gastronomía y el patrimonio histórico de
Extremadura 29 de enero
Un equipo de la televisión privada portuguesa TVI, líder de audiencia en el país vecino, inicia hoy una visita
de dos días a Extremadura, donde grabará imágenes de algunos de los recursos turísticos más significativos de la región, entre ellos, la gastronomía y el conjunto monumental de Cáceres, declarado Patrimonio
Mundial por la Unesco.

Extremadura asume la coordinación autonómica en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE 29 de
enero
La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, Begoña
García Bernal, ha asistido en Bruselas al primero de los seis Consejos de Ministros de Agricultura de la UE
programados para este primer semestre de 2018, en el que representará los intereses autonómicos en materia agrícola como parte de la delegación española.
Expertos internacionales participarán el 22 y 23 de febrero en Mérida en el I Foro Internacional por la Paz en
Colombia 30 de enero

La Asociación Ayujara y la Asociación Extremeña de Comunicación Social (AECOS) organizan el I Foro Internacional por la Paz en Colombia, que se realizará el 22 y 23 de febrero, en el Centro Cultural Alcazaba, en
Mérida. Este evento será el primer foro internacional que se celebrará en España desde la firma de la paz, en
septiembre de 2016, tras 52 años de conflicto .
Extremadura insiste ante la Comisión Europea en la importancia de la conexión ferroviaria para la región 30
de enero
La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, y la directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, han mantenido hoy una reunión de trabajo con la comisaria europea de
Transporte de la Comisión Europea, Violeta Bulc, en la que también ha participado el presidente de CastillaLa Mancha, Emiliano García-Page. Los responsables de ambas Comunidades Autónomas le han transmitido
la importancia de vertebrar el territorio mediante la conexión de Badajoz y Portugal través
del Corredor Atlántico, así como del corredor de mercancías, que transcurre por Puertollano.
Empresas tecnológicas extremeñas buscan en Bruselas socios para proyectos europeos 30 de enero
Nueve empresas extremeñas de base tecnológica mantienen en
Bruselas una treintena de reuniones con instituciones, empresas y centros de investigación en el marco del itinerario
`Europa + Cerca’, como parte de la actividad de la Enterprise
Europe Network, red europea impulsada por la Comisión Europea, cuyo nodo regional se encuentra en el Parque Científico y
Tecnológico de Extremadura.

La Junta de Extremadura organiza en Bruselas un encuentro con profesionales del sector y participa en la
principal feria de Bélgica 31 de enero
La Junta de Extremadura ha organizado en Bruselas un encuentro profesional con más de una veintena de
turoperadores, periodistas especializados y blogueros de viajes de Bélgica para presentar el destino Extremadura. La jornada, denominada “Meet Extremadura”, supone un refuerzo de la promoción en Bélgica, un
mercado turístico cada vez más interesado en la región y que ha registrado un significativo dinamismo en
los últimos años.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Extremadura aspira a conectar el aeropuerto de Badajoz con Europa con vuelos internacionales — EL DIARIO— 17 de enero
En verano entrará en vigor la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) de los vuelos de Badajoz
a Madrid y a Barcelona, una medida con la que se duplicará la frecuencia de vuelos. Una vez alcanzado este
paso, el siguiente será conectar el aeropuerto extremeño con Europa.
El Meiac ampliará su archivo digital y colaborará con artistas del Alentejo —EL HOY— 17 de enero

El Patronato del Meiac ha aprobado hoy el plan de actividades para el primer semestre, entre ellas ampliar el
archivo digital de piezas para Internet Turbulence.org y colaborar con la Fundación lusa Eugénio de Almeida
para el intercambio artístico con Alentejo.
Extremadura, Alentejo y Centro unen fuerzas para llegar a China y EEUU —EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA— 18 de enero
Extremadura, Alentejo y región Centro de Portugal presentaron ayer su estrategia conjunta como destino
Euroace en la Feria Internacional del Turismo en medio de una gran expectación. El mercado chino es el
gran objetivo de esta promoción coordinada en común. Así en la próxima ITB China Shanghai se presentará
un vídeo locutado en chino con los 20 enclaves Patrimonio de la Humanidad de la Unesco que hay en estas
tres regiones.

Valencia de Alcántara, ejemplo de cooperación —EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA— 18 de enero
Valencia de Alcántara y Marvâo presentaron en Fitur la
plataforma de Promoción Turística Transfronteriza Rayanos. Alberto Piris, alcalde de Valencia de Alcántara explicó que en la colaboración transfronteriza tiene un papel
primordial la Boda Regia, que involucra directamente a
los habitantes de ambos municipios. Otro ejemplo de
cooperación es el Festival Internacional de Musica Clásica de Marvâo-Valencia de Alcántara, dirigido por Christoph Poppen.

Presencia portuguesa, española y gala en la feria de coleccionismo —EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA—
19 de enero
Se trata de la séptima edición de la Feria Internacional de Coleccionismo de Villanueva de la Serena, un
evento más que consolidado, que no deja de crecer y considerado todo un referente a nivel nacional para
los amantes del mundo del coleccionismo. Participaran más de un centenar de comerciantes y expositores
venidos de todos los puntos del país, además de Portugal y Francia.

Seis grados de la UEx logran sellos internacionales de calidad —REGIÓN DIGITAL— 19 de enero
Este sello supone dar "un paso más" en la acreditación nacional, que se gestiona desde la European Network for the Accreditation of Engineering Education de manera descentralizada a través de agencias nacionales y está internacionalmente reconocido, ya que facilita tanto la movilidad académica como la profesional al permitir identificar programas de ingeniería de alta calidad en Europa y más allá de sus frontera.
Extremadura difunde en Bruselas sus ecosistemas emprendedores —EL HOY— 25 de enero
Extremadura participa «como caso de éxito» en la Conferencia Anual de Regiones Europeas Emprendedoras en Bruselas, que tiene como objetivo aportar a las regiones y ciudades participantes información sobre
cómo fortalecer sus ecosistemas emprendedores y diseñar soluciones sostenibles.
Día de bienvenida para los nuevos estudiantes internacionales —UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA— 29
de enero
El comienzo del segundo cuatrimestre académico trae consigo la llegada de nuevos estudiantes internacionales. En esta ocasión son 270 los que han llegado a la Universidad de Extremadura para continuar sus estudios y disfrutar de una nueva experiencia lejos de su país.

