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BREVES

El Gobierno apuesta por la 
gestión integral del agua y 
optimizar recursos � El conse-
jero de Sostenibilidad y Transición 
Ecológica, José Luis Rubio, aseguró 
ayer que el Gobierno riojano apuesta 
por la gestión integral del agua y la 
optimización de los recursos hídri-
cos. Rubio, junto al director general 
de Calidad Ambiental y Recursos Hí-
dricos, Rubén Esteban, participó en 
la XLIII Jornada Temática y en la XLIX 
Reunión Plenaria de la Red de Auto-
ridades Ambientales en la bodega 

institucional de La Grajera. El acto 
fue inaugurado por la subsecretaria 
de Estado del Ministerio para la Tran-
sición Ecológica, Juana María Láza-
ro, y el administrador principal de la 
Dirección General de Medio Am-
biente de la Comisión Europea, José 
María Ramos Florido. 
 
Ceniceros, Gamarra y Zoido 
se reúnen con representan-
tes del vino y del aceite � El 
presidente del PP de La Rioja, José Ig-
nacio Ceniceros; la vicesecretaria de 

Política Social del PP y candidata al 
Congreso, Cuca Gamarra; y el eurodi-
putado y portavoz adjunto de Agricul-
tura del PPE, Juan Ignacio Zoido; se reú-
nen hoy con representantes de la Orga-
nización Profesional del Vino de Rioja y 
del Consejo Regulador de la DOP Acei-
te de La Rioja. En la reunión, en la que 
también participará la candidata al Se-
nado Ana Lourdes González, se abor-
darán las consecuencias de la decisión 
de EEUU de aumentar los aranceles a 
productos españoles como el vino, el 
aceite y el queso hasta un 25%. 

Consejo Asesor de UNIR, con los nuevos miembros y a quienes sustituyen. /NR

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA | DIRECCIÓN
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NR/ LOGROÑO 

El abogado y director de Cáritas en 
la comunidad riojana, Fernando 
Beltrán, es el nuevo presidente de 
la Fundación de la Universidad In-

ternacional de La Rioja (UNIR), en 
sustitución de Luis Alegre; mien-
tras que Pablo Arrieta accede a la 
Presidencia del Consejo Asesor de 
esta universidad online, en lugar 
de Rafael Puyol. Estos nombra-

mientos fueron aprobados por el 
Consejo Asesor de UNIR, celebra-
do ayer en Logroño, en el que tam-
bién se acordó que Alberto Canals 
sea su nuevo responsable de Rela-
ciones Institucionales. 

Arrieta y Beltrán se suman a los 
órganos consultivos de UNIR con 
el objetivo de proporcionar toda su 
experiencia y conocimiento, en 
aras de potenciar la aportación 
educativa que la universidad reali-
za desde La Rioja al resto del mun-
do, indicó la entidad educativa en 
una nota. 

Beltrán, natural de Palma de Ma-
llorca, es abogado, socio director 
del despacho de Garrigues en la co-
munidad riojana y, desde el pasa-
do mes de julio, es director de Cári-
tas, entidad con la que colabora 
desde hace una década. La Funda-
ción UNIR, dijo, es «un órgano que 
persigue crear lazos de colabora-
ción con la sociedad y contribuir a 
su formación con valores éticos» y 
en el marco de una cultura euro-
pea, «fundamento de nuestra so-
ciedad».  

Arrieta es presidente de la Fun-
dación Caja Rioja, colegiado desde 
1980 en el Colegio de Abogados de 
La Rioja y experto en Economía Fis-
cal, especializado en las disciplinas 
tributarias. Vinculado toda su vida 
a la educación superior, destacó 
que, desde el Consejo Asesor de 
UNIR, «institución asentada en La 
Rioja», quiere ayudar a que esta co-
munidad y sus empresas puedan 
tener un desarrollo en el exterior, 
por lo que se trata de contribuir a 
la internacionalización de la eco-
nomía riojana y favorecer los vín-
culos con empresas de otros países 
en los que está presente UNIR. 

Canals, nacido en Barcelona y li-
cenciado en Derecho por la Uni-
versidad de Zaragoza, ha dedicado 
toda su carrera a la gestión educa-
tiva, tanto en el sector de los ciclos 
formativos como de las entidades 
universitarias.

Beltrán, presidente de la 
Fundación UNIR, y Pablo 
Arrieta, del Consejo Asesor
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Pablo Arrieta. / NRFernando Beltrán. / NR

Alberto Canals. / NR


