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La presidenta del Gobierno de La 
Rioja, Concha Andreu, se compro-
metió ayer a aumentar la visibili-
dad de las mujeres riojanas en la 
sociedad, para que alcancen la re-
presentatividad del 50 por ciento 
que les corresponde, al igual que 
su presencia en la población. Junto 
a la directora de la Oficina del Par-
lamento Europeo en España, Ma-
ría Andrés, suscribio el manifiesto 
Dónde están ellas, una iniciativa eu-
ropea a la que se adhiere el Gobier-
no regional para dar visibilidad a 
las mujeres en los actos públicos. 

Andreu constató que, desde las 
instituciones riojanas, se trabaja 
para visibilizar el papel de las mu-
jeres para que no queden relega-
das a un papel secundario de «pre-
sentación» de los actos públicas y 
asuman su papel como «licencia-
das, profesionales, expertas, líderes 
y directoras».  

Recordó que el Ejecutivo regio-
nal «trabaja por la igualdad desde 
cualquier campo», por lo que puso 
en marcha la Dirección General de 
Igualdad, con Diana Sáinz, cuyo 
empeño es que «en todas las con-
sejerías se trabaje en pos de la 
igualdad». 

Andrés precisó que más de 80 
entidades españolas se han adheri-
do a esta iniciativa, entre medios 
de comunicación, universidades, 
instituciones públicas y ayunta-
mientos, entre otras organizacio-
nes. Precisó que La Rioja es la se-
gunda comunidad en sumarse, tras 
la incorporación de la Comunidad 
de Madrid hace un año. El objetivo 
es que las mujeres no estén subre-
presentadas en actos como mesas 
de debate, conferencias o semina-
rios en los que haya más de un po-
nente o experto, dijo. «Hay que evi-
tar esos actos en los que solo se ven 
corbatas por parte de los ponen-
tes», insistió. 

Andrés también insistió en que 
hay que trabajar para aumentar la 

presencia femenina en los conse-
jos de Administración de las em-
presas y en todos los puestos de re-
ferencia, porque las mujeres «enri-
quecen» todo aquello en lo que 
participan. 

La Oficina del Parlamento Euro-
peo en España elabora cada año un 

informe para saber cuántas muje-
res participan en los actos públicos 
y después presenta los resultados 
el 8 de marzo, con motivo del Día 
Internacional de la Mujer. 

En 2019, participaron 18 entida-
des públicas en este estudio, que 
concluyó que la presencia femeni-
na en los actos públicos que orga-
nizaron estas instituciones apenas 
alcanzó el 40 por ciento.

Andreu se compromete a aumentar la 
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Deuda con riojanas 
relevantes 

María Andrés opina que la histo-
ria les debe muchos capítulos a 
algunas mujeres riojanas relevan-
tes, entre las que citó a la escrito-
ra María de la O Lejárraga y a la 
educadora y fundadora de Los 
Boscos, María Teresa Gil de Gá-
rate, además de lamentar que so-
lo haya hombres en las fuente de 
los Riojanos Ilustres, en el cruce 
de las calles Gran Vía y Chile de 
Logroño. Hasta 2011, la capital 
riojana no contó con una alcalde-
sa, con Cuca Gamarra, y hasta 
2019 La Rioja no logró su primera 
presidenta autonómica, con Con-
cha Andreu, agregó Andrés, por 
lo que cree que ya es «imparable» 
la presencia femenina en los ám-
bitos de decisión más altos. «Di-
cen que cada siglo necesita una 
revolución, yo creo que la del si-
glo XXI es la de las mujeres», 
apostilló

I ILUSTRES EN FEMENINO

Concha Andreu firma el manifiesto, en presencia de María Andrés. / NR

NR / LOGROÑO 

La Universidad Internacional de La 
Rioja (UNIR) destinará 6 millones  
a investigación durante los cuatro 
próximos años, a razón de 1,5 mi-
llones por cada ejercicio, lo que su-
pone un 50% más que en el cuatrie-
nio anterior, anunció ayer su vice-
rrector de Investigación, Julio 
Montero. 

Montero presentó el Plan Estra-
tégico de Investigación UNIR 
(PEIUNIR) 2020-2024, entre cuyos 
objetivos figuran aumentar la de-
dicación de los docentes para con-
seguir una investigación de calidad 
y acercar los resultados en publica-
ciones a los de otros grandes cen-
tros de estudios superiores no pre-

senciales europeos, como la Open 
University, en Reino Unido; la Uni-
versidad Abierta de Gales, en Aus-
tralia; y la UNED, en España. 

La formación y la especializa-
ción de los investigadores y las he-
rramientas para mejorar su labor 
científica también se verán refor-
zadas presupuestariamente con, al 
menos, un 20 % más de inversión, 
informó UNIR en una nota. 

Actualmente, su volumen y cali-
dad de producción científica, me-
dida en publicaciones de alto im-
pacto, sitúan a UNIR, en términos 
generales, entre las universidades 
de su entorno, tanto en el ámbito 
autonómico como virtual, según 
Montero. 

Citó, entre los principales pro-

yectos de investigación que UNIR 
desarrolla, varios financiados por 
el Plan Nacional I+D+i, como el Ci-
ber-AACC, que investiga el bullying 
y el cyberbullying en alumnos con 
altas capacidades.  También men-
cionó al proyecto Pep-Appmovil, 
que analiza el desarrollo y evalua-
ción de la efectividad de una inter-
vención psicoterapéutica online 
para adolescentes con un primer 
episodio psicótico mediante una 
app móvil; y el NewsSharing, enfo-
cado al consumo de noticias en 
medios sociales, con un análisis de 
factores en la selección y difusión 
de contenidos mediáticos. 

UNIR casi ha duplicado el nú-
mero de investigadores de alto ren-
dimiento respecto a 2016.
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