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VARIACIONES PIB REGIONAL POR HABITANTE EN 2007
El PIB por habitante varió del 26% de la media de la UE27 en
Severozapaden en Bulgaria al 334% en Inner London en Reino Unido. Las
regiones líderes en la clasificación del PIB regional por habitante en 2007 fueron
como hemos dicho anteriormente Inner London en el Reino Unido (334% de la
Centro Europeo de Información y Promoción media), Luxemburgo (275%), Bruselas, en Bélgica (221%), Hamburgo en
de Extremadura
Alemania (192%), Praga en República Checa (172%), y París en Francia (169%).
Asociación para el Desarrollo de la Comarca Entre las 41 regiones de nivel superior al 125% de la media, nueve regiones
de Olivenza
estaban situadas en Alemania, cinco en los Países Bajos y el Reino Unido, tres en
España, una en la República Checa, Dinamarca, Irlanda, Grecia, Francia,
DIRECTOR: Joaquín Perera Barrero
Eslovaquia y Suecia, así como Luxemburgo. Estos datos los ha hecho públicos la
COORDINADOR: Manuel J. Garrancho Glez.
oficina estadística de la Unión, Eurostat, el pasado 18 de febrero.
DOCUMENTALISTA: Fco. Javier Silva Pociño
Cabe señalar, sin embargo, que en algunas regiones, el PIB por habitante y
SEDE DE LA REDACCIÓN:
las cifras pueden ser significativamente influenciadas por los flujos de pasajeros.
Europe Direct CEIPREX
Las entradas netas de pasajeros en estas regiones aumentan la producción a un
Paseo de Hernán Cortés, s/n
nivel que no podrían ser alcanzados por la población activa residente por sí
Apartado de Correos nº 51
misma. El resultado es que el PIB por habitante parece estar sobreestimado en
E-06100 Olivenza (Badajoz)
estas regiones y subestimado en las regiones con las salidas de pasajeros.
En el otro extremo tenemos que las regiones más bajas en el ranking fueron
todas en Bulgaria y Rumania, registrándose
(00 34) 924 492539 / 924 492803 las cifras más bajas en Severozapaden en
Bulgaria (26% de la media), seguida de
europa@adercoceiprex.es
Nord-Est, en Rumania y Severen Tsentralen
y Yuzhen Tsentralen en Bulgaria (27%).
http://www.adercoceiprex.es
Entre las 66 regiones por debajo del nivel del 75 %, quince fueron en Polonia,
Se permite la copia y distribución del contenido siete en Grecia y Rumania, seis en Bulgaria, República Checa y Hungría, cuatro
de esta publicación siempre que se cite la fuente. en Italia y Portugal, tres en Eslovaquia, dos en Francia, una en España, Eslovenia
y el Reino Unido, Estonia, Letonia y Lituania. Referente a los datos de las
regiones españolas, los datos son:
REGIÓN

PIB/HAB.

REGIÓN

PIB/HAB.

FINANCIA: Unión Europea (D.G. COMM) y

MADRID

139.8 %

PAÍS VASCO

136.8 %

Junta de Extremadura (Consejería de Agricultura
y Desarrollo Rural)

NAVARRA

132.2 %

CATALUÑA

123.3 %

ARAGÓN

114.4%

BALEARES

113.8 %

DEPÓSITO LEGAL: BA-395/97

EUROPE DIRECT CEIPREX forma parte de
la red de información Europe Direct de la
D.G. COMM de la Comisión Europea y de la
Red Extremeña de Información Europea
(REINE) y proporciona información a
entidades, agentes, así como a toda la
población de la C. A. de Extremadura

LA RIOJA

112.0%

CANTABRIA

105.4 %

CASTILLA Y LEÓN

101.4 %

ASTURIAS

96.9 %

C. VALENCIANA

95.3 %

CANARIAS

92.8 %

GALICIA

88.8 %

MURCIA

86.9 %

CASTILLA LA MANCHA

81.5 %

ANDALUCÍA

81.2 %

EXTREMADURA

72.4 %

CEUTA

97.3 %

MELILLA

94.5 %
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ACTUALIDAD EUROPEA

Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea. Con
ésta, son ocho las ediciones del „Premio Europeo Carlos V‟,

APROBADA LA COMISIÓN EUROPEA
Tras la aprobación por parte del Parlamento Europeo en la
sesión del 9 de febrero, el día 11 el Diario Oficial de la Unión
Europea publicó la Decisión del Consejo Europeo por la que
se nombra a la Comisión Europea. Con respecto a la reflejada
en nuestro boletín del mes de diciembre, sólo ha cambiado la
responsable de la cartera de Cooperación Internacional,
Ayuda humanitaria y Respuesta a las Crisis, Rumiana Jeleva,
de nacionalidad búlgara, por la también búlgara Kristalina
Georgieva.

EUROACE
En el BOE del 18 de febrero se ha publicado la Resolución de
2 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de
cooperación
transfronteriza entre
la
Comunidad
Autónoma
de
Extremadura,
la
Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del
Alentejo y la Comisión de Coordinación y Desarrollo
Regional de la Región Centro de Portugal, para la
constitución de la Comunidad de Trabajo de la Eurorregión
Alentejo-Centro-Extremadura (EUROACE).

EXTREMADURA EN EL COMITÉ DE LAS
REGIONES
Desde el pasado 10 de febrero, Extremadura presidirá la
Delegación Española del Comité de las Regiones (CRE), con
lo que nuestra región coordinará la labor de las regiones y
municipios en el devenir diario de esta institución europea,
durante
los
próximos dos años y
medio. En los
últimos dos años,
Guillermo
Fernández
Vara,
presidente
de la Junta de Extremadura, ha sido Vicepresidente del CRE.
Extremadura formará parte de la Comisión de Recuros
Naturales en la actual legislatura que será de 5 años. Esta
Comisión se encarga de la agricultura, sanidad o turismo y la
presidirá durante la 2ª mitad del periodo.

que en anteriores convocatorias eligió como galardonados a
Jacques Delors (1995), Wilfried Martens (1998), Felipe
González (2000), Mijail Gorbachov (2002), Jorge Sampaio
(2004), Helmut Kohl (2006) y Simone Veil (2008). Junto a la
candidatura de Javier Solana se han presentado otras 10
candidaturas. La Fundación Academia Europea de Yuste
desea distinguir con este Premio la labor de aquellas personas
que con su esfuerzo y dedicación, hayan contribuido al
conocimiento general y engrandecimiento de los valores
culturales, científicos, sociales e históricos de Europa y a la
unificación europea

112
El número único de emergencias europeo funciona en todos
los Estados miembros, pero no todos los ciudadanos lo
conocen bien aún. Al viajar por Europa, marcando 112 desde
un
teléfono fijo o
móvil
cualquier
ciudadano
puede ponerse en
contacto
con los servicios
de
emergencia.
El
año
pasado, sólo el
24%
de
los
europeos
consultados en una encuesta pública pudo identificar
espontáneamente el 112 como el número en el que localizar a
los servicios de emergencia en cualquier lugar de la UE. El
28% de ellos declararon que habían tenido problemas al
llamar a este número en otro Estado miembro. El Día del 112
se celebró en muchos países europeos con campañas de
concienciación y eventos el pasado 11 de febrero.

COMIDA SANA
Una española, un irlandés y dos italianas han sido los
ganadores del juego "la caza del tesoro", una iniciativa
comunitaria que pretende instruir a los niños sobre hábitos
alimenticios sanos y la importancia de la actividad física.
Desde su puesta en marcha en

PREMIO CARLOS V
El jurado del Premio Europeo Carlos V ha decidido premiar
la labor de Javier Solana por su trayectoria y su compromiso
en la política internacional europea y su trabajo a favor de la
paz y la democracia como Alto Representante para la Política

septiembre de 2009, "la pandilla sabrosa" funciona en
paralelo con el plan comunitario de consumo de fruta en las
escuelas y el programa de distribución de leche en las
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escuelas, dos iniciativas importantes para conseguir una dieta
más equilibrada y unos hábitos alimenticios infantiles más
sanos. La caza del tesoro se lleva a cabo desde septiembre de
2009 en la página web de la pandilla sabrosa, desde la que se
pretende que los niños y jóvenes de la UE aprendan nociones
básicas sobre una dieta equilibrada y un modo de vida sano.
La campaña de comida sana ha llevado el lema de "¡Come,
bebe, muévete!" a las escuelas. Más de 17.000 niños y sus
profesores han participado en los juegos de la exposición
itinerante de la pandilla sabrosa. Las reacciones han sido muy
positivas y las escuelas han calificado la iniciativa de
interesante, instructiva e interactiva. Los padres y profesores
también pueden encontrar una serie de trucos y consejos para
conseguir que los niños lleven una vida más saludable,
comiendo mejor y haciendo más deporte. De hecho,
alrededor de 22 millones de niños tienen sobrepeso en la UE,
5 millones de los cuales están obesos.

CONVERSACIONES PARA LA ADHESIÓN
DE ISLANDIA
Tras la solicitud formal de adhesión del gobierno islandés en
el verano de 2009, la UE ha publicado un informe en el que
da el visto bueno al
comienzo
de
las
negociaciones
de
adhesión. Pero el
documento también
señala que esta
isla septentrional de
320.000
habitantes tendrá que
hacer
"serios
esfuerzos"
por
conformar
su
legislación con la
europea en áreas tales como
pesca, agricultura y servicios financieros. La recomendación
pone punto final al estudio por el Ejecutivo europeo de los
méritos islandeses para la adhesión y a la vez supone el inicio
del proceso de incorporación a la UE. El informe reconoce
que Islandia comparte con la UE muchos valores, incluidos
los de una democracia bien establecida y el respeto de los
derechos humanos. Además, al pertenecer al Espacio
Económico Europeo ya está integrada en el mercado de la UE
y cumple la mayor parte de las normativas europeas.

PERMISO
DE
PATERNIDAD

MATERNIDAD

trabajadores que las establecidas en la Directiva. Los
Diputados del Parlamento Europeo proponen que el permiso
por maternidad mínimo en la UE sean las semanas citadas
anteriormente, de las cuales 6 se tomarían después del parto.
Las trabajadoras que estén disfrutando de una baja por
maternidad deben cobrar su sueldo completo, lo que supone
el 100% de su salario mensual o la media de sus salarios
mensuales. Por otra parte, el pago total de la baja por
maternidad debe concederse en determinadas situaciones
como el parto prematuro, niños con discapacidad, las madres
con discapacidad, madres adolescentes, nacimientos
múltiples, y los nacimientos ocurridos con menos de 18
meses de plazo entre ellos. Del mismo modo, los Estados
miembros deben dar a los padres el derecho a la baja por
paternidad totalmente pagada de al menos dos semanas en el
período de licencia de maternidad.

ÚLTIMAS COMUNICACIONES
COMISIÓN PUBLICADAS

DE

LA

Propuesta de informe conjunto sobre protección
social e inclusión social (2010). COM (2010) nº 025
fechada el 05/02/10
Informe sobre evaluación de la aplicación de la
medida de jubilación anticipada. COM (2010) nº 028
fechada el 08/02/10
II Informe de progreso sobre equipos radioeléctricos
y equipos terminales de telecomunicación y
reconocimiento mutuo de su conformidad. COM
(2010) nº 043 fechada el 09/02/10
Informe relativo a la protección de las aguas contra la
contaminación producida por nitratos utilizados en la
agricultura, basado en los informes de los Estados
Miembros correspondientes al periodo 2004-2007.
COM (2010) nº 047 fechada el 09/02/10
Nota: recogemos las últimas Comunicaciones publicadas y
de las que, por falta de espacio, sólo reflejamos título y
referencia. Posibilidad de envío en formato electrónico y
todas disponibles para consulta en nuestros archivos

Y

La baja por maternidad mínima en la UE debería ampliarse
de 14 a 20 semanas y estar totalmente pagada, según los
eurodiputados del Comité de Derechos de la Mujer . El
derecho a una baja de paternidad remunerada de al menos dos
semanas también fue aprobado por el Comité. El proyecto de
ley tiene por objeto establecer normas mínimas a nivel
comunitario. Los Estados miembros podrán introducir o
mantener normas vigentes que sean más favorables para los

CONVOCATORIAS
Todas las convocatorias abiertas están en nuestra página
web, permanentemente actualizada.

MEDIA 2007 - FORMACIÓN
Fecha límite: 09/07/10
Comentarios: DOUE C 29 de 05/02/10. Convocatoria:
EAC/17/09. Información: 2010/C 29/05. Disponemos del
paquete informativo completo
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El presente anuncio de convocatoria de propuestas se basa en
la Decisión 1718/2006/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de noviembre de 2006, relativa a la aplicación
de un programa de apoyo al sector audiovisual europeo
(MEDIA 2007). Entre las actividades que deberán realizarse
en aplicación de dicha Decisión se encuentra la mejora de la
formación profesional permanente de los profesionales del
sector audiovisual, con el fin de que adquieran los
conocimientos y la cualificación necesarios para crear
productos competitivos en el mercado europeo y en otros
mercados

RED TRANSEUROPEA DE TRANSPORTE
Fecha límite: 30/04/10
Comentarios: DOUE 38 de 16/02/10. Información: 2010/C
38/04. Disponemos del paquete informativo completo.
Conforme al programa plurianual de
trabajo de la Red Transeuropea de
Transporte (RTE-T) para el período
2007-2013, la Dirección General de
Energía y Transportes de la Comisión
Europea convoca propuestas con vistas
a la concesión de subvenciones en el
siguiente campo: Campo nº 12: Proyectos en el campo de la
gestión del tráfico aéreo (ATM) y los bloques funcionales de
espacio aéreo (FAB).

CONVOCATORIAS UE – COOPERACIÓN
* Programa temático agentes no estatales y autoridades
locales en el desarrollo: Programa temático Actores No
Estatales y Autoridades Locales en el Desarrollo. Acciones
en
países
socios:
Argentina.
Más
información:
http://guiafc.com/documentos/2010-EuropeAid-129495.pdf.
(Plazo: 30/03/2010)
* Programa temático invertir en las personas: Promover la
cohesión social, el empleo y un trabajo digno. Ayuda a la
inclusión y a la protección
social de los trabajadores de la
economía informal y de los
grupos vulnerables a nivel de
las comunidades locales. Más
información:
http://guiafc.com/documentos/2010-EuropeAid-129202.pdf.
(Plazo: 06/04/10)
* Programa temático agentes no estatales y autoridades
locales en el desarrollo. Actores No Estatales y
Autoridades Locales en el Desarrollo. Perú. Convocatoria
restringida de propuestas 2010. Más información:

http://guiafc.com/documentos/2010-EuropeAid-129664.pdf.
(Plazo: 05/04/10)
* Programa temático invertir en las personas: Acciones
específicas nacionales en el ámbito de la salud sexual y
reproductiva: Invertir en las personas. Buena salud para
todos: Promoción y apoyo técnico para el desarrollo de
estrategias y acciones específicas nacionales en el ámbito de
la salud sexual y reproductiva (SRHR). Más información:
http://guiafc.com/documentos/2010-EuropeAid-129203.pdf.
(Plazo: 15/04/10)
* Euromed Audiovisual II: Euromed Audiovisual III.
Anuncio de convocatoria de propuestas 2010. Más
información: http://guiafc.com/documentos/2010-EuropeAid129593.pdf. (Plazo: 01/06/10)

PARTENARIADOS
Todos los partenariados existentes en nuestros archivos
están disponibles en nuestra página web

REVISTA DE ESTUDIANTES (Novara, IT)
El Liceo Clásico estatal “Carlo Alberto” de Novara, Italia,
busca socios semejantes para desarrollar un proyecto
centrado en la edición de la Revista de los Estudiantes y su
objetivo principal busca comparar las diversas revistas de los
centros socios y plantear debates sobre similitudes y
diferencias entre las escuelas. Edad de los estudiantes: 14-19
años. La Revista de los Estudiantes: una herramienta que
muestra la capacidad de la lectura y realidad de la
interpretación. El proyecto se dirige a posibles centros socios
que ya desarrollan revistas del estudiante en sus institutos.
Por lo tanto, se trata de promover la comparación de las
diversas revistas publicadas en las escuelas del socio para
plantear analogías y diferencias entre ellas

FORMACIÓN
Huelva, E)

Y

EMPLEO

(Isla

Antilla,

El proyecto responde a una necesidad del mercado de trabajo
andaluz. En el caso de profesionales, se hace preciso el
intercambio de éstos con profesionales de otras regiones para
que puedan conocer de primera mano los programas de
empleo desarrollados en otras regiones, y que puedan ser
aplicados en este territorio. En el caso de los beneficiarios de
los programas de formación, es fundamental que éstos
mejoren su empleabilidad a través del conocimiento de
programas desarrollados en otras regiones, propiciando
además la formación y prácticas a través de estancias en los
lugares elegidos. Esto se hace necesario por la desigual
posición y situación de los jóvenes ante el empleo, situación
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evidente por los altos índices de desempleo que se observan
en estos momentos. Objetivos generales: 1) Propiciar el
conocimiento, por parte de profesionales, de las soluciones
desarrolladas en el ámbito del empleo en otras regiones
españolas; 2) Estancias profesionales, en el ámbito territorial
de la convocatoria, de beneficiarios/as de programas de
formación y empleo

SEMINARIOS Y CONCURSOS
Todos los seminarios existentes en nuestros archivos están
disponibles en nuestra página web, permanentemente
actualizada

SEMANA
TEMÁTICA
(Granadilla – Cáceres)

DEL

OLIVAR

En estas jornadas, a realizar entre el 8 y el 12 de marzo, se va
analizar la situación por la
que pasa el sector del olivar
en Europa, la importancia del
movimiento cooperativo en la
zona, alternativas al cultivo
tradicional
(Agricultura
ecológica), la transformación como valor añadido al
producto, la comercialización y se analizará el problema
medioambiental que generan los residuos del olivar y los
envases de fitosanitarios.

I CERTAMEN JUVENIL DE FOTOGRAFÍA
(Hornachos - Badajoz-31 de marzo)
La compañía Mirador de Sierragrande, en colaboración con el
Ayuntamiento de Hornachos, el
Gabinete de Iniciativa Joven de la
Consejería de los Jóvenes y el
Deporte
de
la
Junta
de
Extremadura y Radio Hornachos,
convoca el Primer Certamen
Juvenil de Fotografía: Mirador de
Sierragrande. Tema: El certamen versará sobre “La dehesa,
nuestro patrimonio natural” en cualquiera de sus aspectos.

CREACIÓN
MARZO)

DE

CORTOMETRAJES

(15

El servicio audiovisual de la Comisión Europea posee la
mayor colección de material audiovisual de archivo sobre la
construcción de la Unión Europea a partir de 1945. La
cantidad de elementos digitalizados accesibles en su página
web asciende a 1.300 videos, 30.000 fotos y 11.000 archivos
históricos de audio. La Comisión Europea invita a los

profesionales del sector audiovisual y a los particulares a
competir en la producción de un videoclip de un máximo de
tres minutos que presente una visión original de Europa a
partir de material de archivo de la UE combinado con
imágenes nuevas o reelaboradas producidas por el
participante.

FORO EUROPEO “LAS MUJERES EN EL
DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MEDIO
RURAL” (Cáceres)
En el marco de la Presidencia Española de la UE, el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
orgiza, del 27 al 29 de abril este encuentro para contribuir a
abordar esta problemática como un espacio abierto para el
encuentro y el debate, con participación amplia y diversa de
ONG, Grupos
de
Acción
Local,
organizaciones
de
mujeres
rurales y otros
actores
públicos
y
privados relevantes para el futuro sostenible del medio rural,
en torno a propuestas planteadas por especialistas
reconocidos en materia de mujeres rurales, cohesión
territorial, y gobernanza rural
Nota: les ponemos en contacto con los responsables de los
diferentes eventos

PUBLICACIONES
INFORME
GENERAL
SOBRE
ACTIVIDAD DE LA UE 2009

LA

La UE se ha enfrentado a
problemas difíciles en 2009. La
crisis financiera y económica
amenazaba el nivel de vida de los
ciudadanos en sus Estados
Miembros. Las perturbaciones de
los flujos internacionales del
comercio y la inversión estaban
destruyendo puestos de trabajo y
reduciendo el crecimiento. Una
demanda mundial de energía cada
vez mayor hizo subir los precios del gas, el petróleo y la
electricidad y los cortes de electricidad que tuvieron lugar en
invierno dejaron sin calefacción a ciudadanos de la Unión y
pararon la actividad industrial. También creció la amenaza
del cambio climático. Toda esta problemática es tratada en
este informe donde también se dan unas pautas para mejorar
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dichas situaciones y hacer una UE más sólida y estable frente
a amenazas presentes y futuras.

NUEVAS PUBLICACIONES
Biblioteca y Servicio de Documentación. La biblioteca
especializada en enseñanza y formación profesional en
Europa
Seguridad alimentaria: cómo comprender y abordar
el desafío de la pobreza
Mantener a Europa sana: El ECDC en acción
(*) Europa en movimiento: “Una oportunidad un
desafío. La migración en la Unión Europea”
(*) On the farm. (Publicación infantil donde aparecen
dibujos sobre agricultura y ganadería para colorear)
Nota: de los títulos precedidos de un (*) nos pueden
solicitar los ejemplares que deseen. Se atenderá por
riguroso orden de petición. Las publicaciones son gratuitas;
sin embargo, los gastos de envío correrán de su parte.
Recogemos los que consideramos de mayor interés

REGIÓN
V Reunión Anual de REINE: El pasado 17 de febrero se
celebró en Mérida la V Reunión Anual de la Red Extremeña
de Información Europea (REINE), a agrupa a 35 entidades
que trabajan, de una u otra forma, con información de la
Unión Europea, y a la que pertenece como socio fundador, el
CEIPREX. Esta agrupación, está presidida por la
Vicepresidenta Primera de la Junta de Extremadura, Mª
Dolores Pallero, ha realizado multitud de actos a lo largo de
2009 y en esta reunión se han coordinado los que celebren
durante 2010, donde se
centrarán los esfuerzos
en el semestre de
presidencia española.
Como
novedad,
REINE propone la
celebración conjunta del 9 de mayo, día de Europa, con las
regiones transfronterizas de Alentejo y Centro, que
conforman la Euroregion EUROACE
Ayudas para el sector turístico: en el DOE del 1 de febrero
se publica una Orden de la Consejería de Cultura y Turismo
por la que se convocan ayudas al sector turístico, al amparo
de lo establecido en el Decreto 245/2008, de 21 de
noviembre, modificado mediante el Decreto 274/2009, de 28
de diciembre. Las inversiones a apoyar deben de estar
dedicada a algunas de las siguientes actividades: balnearios,
establecimientos hoteleros (hoteles, hostales y pensiones),
Apartamentos turísticos, Alojamientos rurales (Casas rurales,

apartamentos rurales y hoteles rurales), Campamentos
públicos de turismo, Albergues turísticos, Agencias de viajes,
Establecimientos de restauración (restaurantes, cafeterías,
catering y salones de banquetes), Empresas de actividades
turísticas complementarias. Las ayudas están cofinanciadas al
70% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Las ayudas se podrán solicitar hasta el 2 de marzo.
Ayudas de la Política Agraria Comunitaria: en el DOE del
1 de febrero se publica una Orden de 29 de enero de 2010 por
la que se regula el procedimiento para la solicitud,
tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago
único, otros pagos directos a la agricultura, indemnización
compensatoria,
ayudas
agroambientales,
prima
al
mantenimiento y compensatoria de la ayuda a la forestación,
actualización del Registro de Explotaciones Agrarias,
campaña 2010/2011, y desarrollo del Sistema de Información
Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) en la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Las ayudas podrán
solicitarse hasta el 30 de abril.
Tasas y precios públicos: en el DOE del 9 de febrero se
publica de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda por la que se publican las tarifas actualizadas de las
tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en virtud de lo dispuesto en la Ley de
Presupuestos Generales para 2010.
Curso sobre la Unión Europea: en el BOE del 18 de febrero
se publica una Resolución del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación por la que se anuncia la
celebración del 99º Curso sobre la UE. Se celebrará del 3 de
mayo al 8 de julio en Madrid y está dirigido a titulados
universitarios
superiores. Las
solicitudes
pueden presentarse hasta el 16 de abril y se exige un
aceptable nivel de inglés.

Ferias
XVII FICON: Feria Ibérica de la Construcción. el 11 al 14
de Marzo en FEVAL (Don Benito – Badajoz), dentro de la
cual estará el VI Salón Inmobiliario; X Salón del Urbanismo
y del Medio Ambiente; V Salón Maquinaria, Obra Pública; y
V Salón de las Energías Renovables
II Feria de la Belleza Cosmética y Salud. el 13 al 15 de
marzo en IFEBA (Badajoz)
Feria de la Primavera y XV Salón del Medio Ambiente.
Del 27 al 29 de marzo en Trujillo (Cáceres)
X Salón del Vino y la Aceituna de Extremadura. Del 18 al
21 de marzo en INFETIBA, Almendralejo (Badajoz)
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