
 

NOTICIAS JUNTA DE EXTREMADURA 

La Junta de Extremadura financia 120 becas para estudiantes de la UEX y de América Latina a través del 

programa de movilidad internacional  16 de marzo 

La Junta de Extremadura apoya un año más la salida de estudiantes extremeños a otros países de América a través 
de la financiación de alguno de los programas de movilidad internacional de la UEX. En concreto el Gobierno regio-
nal apoya económicamente los programas de becas Americampus, Máster Alianza y prácticas en el Instituto Tecno-
lógico de Estudios superiores de Monterrey (ITESM) en México.  

La Dirección General de Turismo participa en el Salon Mondiale du Tourisme en París 16 de marzo 

Extremadura está presente por segundo año consecutivo en el Salón Mundial del Turismo de París, feria dirigida al 
público final de Francia, que es uno de los países emisores de turistas que más crece en la región.  

Extremadura promociona en Londres su gastronomía 17 de marzo 

La Dirección General de Turismo, el chef José Pizarro y la Asociación de Cocineros y Reposteros de la región 
(Acocyrex) unen sus fuerzas en la Semana Gastronómica de Extremadura, del 20 al 27 de marzo. 

El Consejo de Agricultura de la UE debate un documento de conclusiones sobre el futuro de la PAC  19 de 
marzo 

La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, Begoña García 
Bernal, y la directora general de la PAC, Yolanda García Seco, han asistido al Consejo en representación de todas 
las comunidades autónomas formando parte de la delegación española, y han contado con el apoyo de la Oficina de 
Extremadura en Bruselas. Después de que la Comisión presentara su comunicación sobre el futuro de la PAC el 
pasado mes de noviembre, el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE ha iniciado una serie de debates sobre 
este asunto. 

Uno de los principales turoperadores del Reino Unido comercializa 

rutas de Extremadura 20 de marzo 

Sunvil Holidays, uno de los principales turoperadores británicos, ha co-
menzado a comercializar rutas y productos turísticos de Extremadura en 
el mercado del Reino Unido. Esta empresa, que desde hace casi 50 años 
oferta paquetes turísticos en varios países, ha decidido incluir a la región 
tras la invitación de la Junta de Extremadura y su posterior participación 
en un viaje para profesionales británicos, organizado por la Dirección Ge-
neral de Turismo y Turespaña, en marzo del año pasado. 
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Una superviviente de Auschwitz visita Extremadura para compartir su experiencia con los alumnos del IES 

Ildefonso Serrano, de Segura de León  20 de marzo 

Sonjia Vrscaj, superviviente del campo de concentración de Auschwitz, dará una charla el 21 de marzo a las 19:00 
horas en el IES Ildefonso Serrano, de Segura de León (Badajoz) dentro del proyecto ‘Cultura europea y valores so-
ciales. Caso particular de una superviviente de Auschwitz’ que desarrollará el centro educativo durante esa semana. 
Vrscaj, de origen esloveno, tiene 92 años, y durante su visita a Segura de León estará acompañada por Renata 
Cvelbar Bek, embajadora de Eslovenia en España.  

Fernández Vara presenta una propuesta de ley para captar grandes proyectos internacionales de ocio fami-

liar  21 de marzo 

El jefe del Ejecutivo autonómico ha explicado que el objetivo de esta propuesta normativa es crear las condiciones 
jurídicas idóneas para captar en Extremadura grandes proyectos internacionales relacionados con el ocio familiar.  

La Asociación Extremeña de la Empresa Familiar visita las instituciones europeas en Bruselas 21 de marzo  

Una delegación de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF) se ha desplazado a Bruselas con el 
propósito de conocer de primera mano el impacto que las principales políticas europeas tienen en estos negocios y 
las posibilidades que les ofrecen las instituciones comunitarias, tanto en términos de acceso a financiación, como en 
información o nuevos mercados, en un viaje organizado por la Oficina de Extremadura en Bruselas. 

La 64 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida acogerá 9 espectáculos, uno de danza  
21 de marzo  

Ocho montajes teatrales y un espectáculo de danza constituyen el 
epicentro de la 64 edición del Festival Internacional de Teatro Clási-
co de Mérida, que comenzará el 29 de junio (una semana antes de 
lo habitual) y finalizará el 26 de agosto. A estas representaciones se 
suman las de los teatros romanos de Medellín, Regina y Cáparra, y 
de manera excepcional se estrena una extensión temporal en Tarra-
gona, con motivo de los Juegos Mediterráneos 2018.   

 

 

Empresas y medios de comunicación londinenses conocen Extremadura como destino gastronómico  21 de 
marzo 

Extremadura reunió ayer en Londres a más de 70 profesionales del sector empresarial y los medios de comunica-
ción del Reino Unido en un acto de presentación de la región como destino gastronómico. En el inicio de la Semana 
Gastronómica de Extremadura, que se celebra hasta el 27 de marzo en los tres restaurantes del chef extremeño 
José Pizarro en la capital británica, el director general de Extremadura, Francisco Martín, destacó que la Comunidad 
Autónoma es “un destino seguro, auténtico, abierto y amable, un lugar único en España para visitar e invertir”, así 
como una de las despensas más importantes del país y de Europa.  

Una decena de empresas extremeñas participan en la World Olive Oil Exhibition en Madrid  21 de marzo 

La Junta de Extremadura, a través de Extremadura Avante, acompaña a diez empresas extremeñas del sector oleí-
cola en la séptima edición de World Olive Oil Exhibition (WOOE),  una feria internacional que se celebra en el Recin-
to Ferial Juan Carlos I de Madrid del 21 al 22 de marzo.  
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Extremadura defiende una Política de Cohesión ambiciosa ante el comisario de Presupuestos de la Unión 

Europea  21 de marzo 

La directora general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, Rosa Balas, ha defendido una política de cohe-
sión fuerte en el entorno de la Unión Europa, en el transcurso de una reunión con el comisario de Presupuesto y 
Recursos Humanos de la Comisión Europea, Günther Oettinger, que ha tenido lugar este jueves en Bruselas.  

Monfragüe acogerá el domingo una ruta didáctica sobre su riqueza botánica, con motivo del Día Internacio-

nal de los Bosques 23 de marzo 

La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, a través del Área de Educación Ambiental 
de Monfragüe, celebrará el próximo domingo, 25 de marzo, una ruta didáctica para el público en general sobre la 
riqueza botánica del Parque Nacional con motivo del ‘Día Internacional de los Bosques’. 

Extremadura capta la atención del programa de naturaleza más visto de la televisión belga 27 de marzo 

Miembros del programa de naturaleza más visto de Bélgica, emitido desde hace más de cincuenta años por la tele-
visión pública RTBF, recorren estos días Extremadura atraídos por los recursos naturales y ornitológicos. Dos años 
después de grabar sus primeros reportajes sobre la región, un equipo de ‘Le Jardin Extraordinaire’ ha vuelto a tie-
rras extremeñas para enfocar sus cámaras en algunos de los espacios protegidos más emblemáticos, entre ellos, el 
Parque Nacional de Monfragüe, la Sierra de San Pedro y el Parque Natural Tajo Internacional.   
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

La UEx presenta su oferta educativa en Argentina en las Ferias “FIESA 2018” y “Estudiar en España” —

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA—  7 de marzo 

La Universidad de Extremadura ha generado un enorme interés entre  las instituciones y público argentino, al mismo 

tiempo que se ha avanzado en la firma de varios acuerdos de cooperación. 

Presentada la nueva convocatoria de Becas de Movilidad con América 2018/19 —UNIVERSIDAD DE EXTRE-

MADURA—  16 de marzo 

Los alumnos de la UEx podrán cruzar el Atlántico para estudiar un semestre académico en países como México, 

EE.UU., Brasil, Chile, Argentina, Ecuador o Costa Rica con becas de hasta 4.500 euros  

Yuste y Carlos V acercan la Unión Europea a los escolares —EL HOY—  22 de marzo 

Más de 200 escolares de 5º de Primaria de los colegios Almanzor, Campo Arañuelo, Sierra de Gredos y El Pozón 

pasarán durante el mes de marzo por el Monasterio de Yuste y las dependencias de la Fundación Academia Euro-

pea e Iberoamericana de Yuste para visitar el Palacio de Carlos V y asistir a una charla y videoconferencia sobre la 

construcción europea y el futuro de la UE. 

Luz verde a 13,3 millones en ayudas para la cooperación al desarrollo  —EL PERIÓDICO DE EXTREMADU-

RA—  27 de marzo 

El Consejo de Gobierno de la Junta dio ayer luz verde a varias convocatorias de ayudas a proyectos de cooperación 

internacional al desarrollo por importe global de 13,3 millones de euros. Según informó la portavoz del Ejecutivo, 

Isabel Gil Rosiña, estas subvenciones forman parte del Plan Anual de la Cooperación Extremeña para 2018, que 

también recibió el visto bueno del Ejecutivo.  
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