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UNIR 

La reforma 
universitaria debe 
centrarse en recursos 
y atracción de talento, 
indica un experto   
NR / LOGROÑO 

Abundantes recursos y finan-
ciación, gobernanza ágil y pro-
fesional y mayor concentración 
y atracción del talento. Estos 
son los aspectos que caracteri-
zan a las universidades de ma-
yor prestigio y los que deberían 
servir de ejemplo a la hora de 
afrontar una reforma universi-
taria para adecuarse a los nue-
vos escenarios que propician los 
cambios tecnológicos, sociales 
y económicos. 

Así lo recalcó Juan Vázquez, 
el primero en participar en el ci-
clo ‘Los futuros de la Universi-
dad’ que organiza UNIR. El ca-
tedrático de Economía Aplica-
da, exrector de la Universidad 
de Oviedo y expresidente de la 
CRUE inauguró ayer este semi-
nario que dirige Rafael Puyol, 
presidente de UNIR y que, entre 
los meses de enero y julio, con-
tará con la presencia de seis ex-
presidentes de la Conferencia 
de Rectores de las Universida-
des Españolas (CRUE) y de su 
dirigente actual.

GOBIERNO RIOJANO 

La Consejería                
de Educación 
publica la Orden 
de la Carrera 
Profesional 
Docente   
NR / LOGROÑO 

La Consejería de Educación pu-
blicó ayer en el Boletín Oficial 
de La Rioja (BOR) la Orden de 
convocatoria para la concesión 
de la Carrera Profesional a los 
cuerpos docentes con destino 
en la CAR, para los cursos 
2017/2018, 2018/2019 y 
2019/2020.  

La Consejería tiene prevista 
una partida presupuestaria de 6 
millones de euros para cumplir 
con uno de los compromisos 
clave que adquirió en la Mesa 
Sectorial de Negociación para la 
normalización y avance de las 
condiciones laborales de los 
empleados públicos de Educa-
ción, informó el Ejecutivo, en 
una nota. 

La Orden abre a los funcio-
narios docentes no universita-
rios un periodo de 15 días hábi-
les para presentar las solicitu-
des de participación en el 
procedimiento previsto de eva-
luación en los casos de los cur-
sos 17/18 y 18/19, mientras que 
para el presente curso 19/20, el 
plazo habilitado va del 1 de ju-
nio al 31 de octubre de este año. 

LISTAS PROVISIONALES. Una 
vez presentadas dichas solicitu-
des, y en un plazo máximo de 
dos meses, la Dirección General 
de Educación publicará las rela-
ciones provisionales de funcio-
narios admitidos y excluidos, 
con apertura incluida de un pla-
zo extra de diez días hábiles pa-
ra que estos segundos puedan 
subsanar posibles errores. 

Para ser admitidos en el pro-
ceso de evaluación, los funcio-
narios deberán cumplir una se-
rie de requisitos tales como en-
contrarse en servicio activo y 
prestando servicio en la Comu-
nidad Autónoma, y acumular al 
menos cinco años de perma-
nencia como funcionario. 

EFE / LOGROÑO-MADRID 

La firma de hipotecas en La Rioja 
para adquirir una vivienda aumen-
tó un 16,8% en noviembre de 2019 
respecto al mismo periodo del año 
anterior; mientras que en el ámbi-
to nacional se redujo un 0,5%. 

La Rioja contabilizó, en noviem-

bre pasado, 209 nuevos contratos 
hipotecarios para comprar vivien-
da, un 12,4% más que en el mes an-
terior; con un capital total prestado 
de 18,8 millones de euros, lo que 
supuso un variación mesnual del 
20,8% y anual, del 28,5%. 

La Rioja, en términos porcen-
tuales, se situó como la cuarta co-

munidad autónoma con una ma-
yor variación anual positiva del nú-
mero de hipotecas sobre viviendas, 
con un 16,8%, detrás de Extrema-
dura, con un 50,3%; Murcia, con un 
28,6%; y Cantabria, con un 21,7%. 
Esta comunidad contabilizó en el 
penúltimo mes del año 2019 un to-
tal de 297 hipotecas constituidas .

La firma de hipotecas 
subió un 16,8% en                  
La Rioja en noviembre

MERCADO INMOBILIARIO | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

NR / LOGROÑO 

Casi 1.200 compañías y 2.300 em-
presarios, profesionales y directi-
vos forman ya parte del Ecosiste-
ma Más Empresa de Ibercaja y su 
Fundación, que concluye 2019 con 
otras cifras relevantes, como los 42 

partners nacionales e internacio-
nales que lo respaldan, la organiza-
ción de más de 100 actividades en 
toda España (con 2.467 inscritos) y 
la puesta en marcha de 14 retos de 
innovación abierta en los que va-
rias startups han planteado solu-
ciones a 12 empresas a través de la 

plataforma de ‘open innovation’ de 
la web ecosistemamasempresa.iber-
caja.es. El Ecosistema nació en 
2018 para acompañar a las empre-
sas en sus procesos de mejora e in-
novación y, como explica Nacho 
Torre, director de Marketing y Es-
trategia Digital de Ibercaja, el ba-
lance «no puede ser mejor: 2019 ha 
sido la confirmación que vamos 
por el buen camino». Según expli-
có la entidad financiera,  del total 
de crédito formalizado por Iberca-
ja hasta septiembre de 2019, dos 
tercios han sido destinados a finan-
ciar a empresas.

El Ecosistema Más Empresa 
de Ibercaja ayuda                                    
a casi 1.200 compañías

BANCA | APOYO AL MUNDO EMPRESARIAL


