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LO MÁS VISTO

1

Hacienda inspecciona a El Corte Inglés
tras cinco años de impuestos 'a devolver'

2

Puigdemont se apoya en Dinamarca
para impulsar el referéndum a la
desesperada

3

El Corte Inglés aún no cumple con su
jeque tras un año de crecimiento
modesto

4

El Corte Inglés descarta más recortes de
empleo tras la salida de 1.341 personas

5

Un acertante de 14 de la Quiniela se
embolsará más de 594.000 euros

6

La muerte de una mujer eleva a 16 los
fallecidos en los atentados de Cataluña

7

ACS analiza la viabilidad económica de
una posible contraopa sobre Abertis

8

JxS y la CUP pactan aprobar la ley de
ruptura antes del referéndum del 1-O

9

Cuadruplica la tasa de alcohol tras
chocar con un taxi en una rotonda

10

El PSG no para y después de Neymar
ficha a Mbappé por 180 millones de
euros
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Etiquetas

Liubliana, Provincia de Matera, Provincia de Trieste, Rumania,
Fernando Pérez Correa, ABC, Artes (general), Diseño E
Ingeniería, Redes, Arquitectura, Bibliotecas Y Museos.

Una representación navarra encabezada por el director
general de Cultura, Fernando Pérez, se encuentra en
Liubliana (Eslovenia) en el segundo encuentro del
proyecto CRE-HUB, en el que participan ocho regiones
europeas, y que se desarrolla en el marco del programa
Interreg Europe.









La Dirección General de Cultura considera "clave" este proyecto
destinado al desarrollo de las industrias culturales y creativas, que
"ayudará a la creación y progreso de las pymes, así como a la
creación de redes con otras regiones de Europa".
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A lo largo del día se han realizado distintas visitas a centros
empresariales y creativos de gran éxito, como el Museo de
Arquitectura y Diseño (MAO), ABC Accelerator y el Poligon Creative
Centre. Asimismo, se ha programado una visita a BarCamp, donde
está previsto discutir y esbozar los nuevos programas de apoyo al
sector cultural y creativo.
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A la jornada, han acudido además de Fernando Pérez, José Manuel
Pozo representando al sector de la Arquitectura y Anabel Albero y
Belén Galindo de la Asociación Navarra para la Innovación, la
Creatividad y la Cultura ANICC.
Se trata de la segunda reunión después de la celebrada entre el 15 y
16 de septiembre en Matera (Italia). El próximo encuentro de los
socios del proyecto CRE-HUB será el 28 y 29 de marzo en Trieste
(Friuli Venezia Giulia, Italia), ha explicado el Ejecutivo foral en una
nota.
Además de Navarra, participan en el proyecto la región de Basilicata
(Italia), la región Friuli Venezia Giulia (Italia), la Agencia de Desarrollo
de Centru (Rumania), una agencia húngara, la Universidad de
Letonia, la Agencia de Desarrollo de Liubliana (Eslovenia) y ADDICT
(Industrias Creativas de Portugal).
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Estas visitas se desarrollarán entre el 2017 y 2018, y durante los dos
años siguientes se pondrán en práctica las acciones elegidas para
contribuir al desarrollo de las industrias culturales y creativas en
Navarra.
La Dirección General de Cultura ha incorporado las industrias
culturales dentro sus políticas para "atender a un sector al que se
augura una importancia creciente en los próximos años,
especialmente en el área digital y audiovisual", un sector que forma
parte de la estrategia de especialización inteligente de Navarra (S3).
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Últimas noticias
12:58  Ramos pide a Junta y Diputación de Toledo "partidas reales" para que Talavera sea Ciudad
Europea del Deporte 2018
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