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La Plataforma por la Gratuidad del 
Parking San Pedro considera «un 
despropósito» la solicitud de la 
concesionaria Aparcamiento CI-
BIR S.L. de una indemnización de 
25 millones de euros por el rescate 
del parking del hospital y, ante ello, 
ha anunciado una concentración 
para el próximo 26 de febrero, a las 

19,00 horas, «frente a las empresas 
que han especulado con nuestros 
impuestos y que pretenden seguir 
haciéndolo». Las portavoces de la 
plataforma por la Gratuidad del 
Parking San Pedro, María Ángeles 
Alcalde y Yolanda Díez, recordaron 
que la plataforma es «un movi-
miento ciudadano que surgió en 
2016» por la pretensión de la con-
sejera de salud del PP del momen-

to «de privatizar un aparcamiento 
que era público y gratuito para dar 
a dedo más dinero a dos empresas 
privadas». En total, «más de 30 or-
ganizaciones sociales, políticas, 
sindicales, ciudadanas y religiosas, 
menos el PP, recogimos firmas a fa-
vor de un aparcamiento libre gra-
tuito y sin barreras y, en pocos días, 
recogimos más de 20.000 firmas», 
indicaron.
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Portavoces de la Plataforma informaron ayer de las próximas acciones previstas. / EUROPA PRESS
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La ventanilla única de emancipa-
ción juvenil ofrecerá atención y ac-
tualización de los cinco pilares de 
la emancipación para jóvenes; la 
formación, el empleo, la vivienda, 
la familia y la participación y movi-
lización juvenil. El director del Ins-
tituto Riojano de la Juventud (IRJ), 
Francisco Rivero; y las trabajadoras 
de este nuevo servicio, Mercedes 
Ítalo y Leticia Bravo, presentaron 
ayer este servicio de emancipación 
para los jóvenes de La Rioja. 

Ítalo informó de que las máxi-
mas de la ventanilla única de 

emancipación juvenil son la «aten-
ción personalizada y la actualiza-
ción» a jóvenes de 16 a 35 años, y 
todos los recursos de La Rioja en 
cinco pilares, que son la formación, 
el empleo, la vivienda, la familia y 
la participación y movilización ju-
venil. Indicó que será una atención 
presencial en el IRJ de lunes a sá-
bado y una atención continua a tra-
vés de las redes sociales ya que 
quieren usar «medios actualizados 
y que utilice la gente joven». Bravo 
remarcó que la ventanilla puede ser 
una canal que ayude a los jóvenes 
riojanos a «volar» facilitándoles in-
formación y orientación.

La Ventanilla de Emancipación 
informará sobre formación, 
empleo o vivienda
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El sector agrario vive estos días un 
momento de movilizaciones en el 
que se hace más necesario, aún si 
cabe, escuchar su problemática y 
reflexionar sobre posibles solucio-
nes con las que hacer frente a la cri-
sis en que está inmerso. En este 
contexto, la Universidad Interna-
cional de La Rioja (UNIR) ha acogi-
do el seminario ‘Afrontando el reto: 
Entorno económico, competitivi-
dad, innovación y diferenciación 
en el negocio alimentario’. 

La jornada, organizada y dirigi-
da por la prestigiosa San Telmo Bu-
siness School, ha contado con la 
participación de 60 directivos y al-
tos cargos de reconocidas empre-
sas alimentarias de La Rioja y alre-
dedores. Desde productores hasta 
distribuidores, responsables de 
compras o CEOs, todos los perfiles 
implicados en el sector de la cade-
na alimentaria han tenido cabida 
en este foro de debate, en el que se 
ha reflexionado e intercambiado 
impresiones y experiencias. 

Javier Galiana García, director 

ejecutivo de UNIR, y Julio Audica-
na Arcas, director general adjunto 
de San Telmo Business School, fue-
ron los encargados de dar la bien-
venida a los asistentes de empresas 
de reconocido prestigio y trayecto-
ria como Grupo Empresarial Pala-
cios Alimentación, Hijo de José 
Martínez Somalo, Bodegas Muga, 
Eurochamp, Centro tecnológico 
agroalimentario CTIC o Asociación 
promoción de la pera de Rincón de 
Soto, entre otras. 

SEMINARIO PRESENCIAL. Galia-
na, que trazó un resumen de la his-
toria de la UNIR, explicó que con 
este seminario presencial la uni-
versidad hace una excepción en su 
modalidad formativa online. Sin 
embargo, indicó que desde hace 
meses desde UNIR «teníamos una 
clara vocación: queríamos traer a 
la Comunidad Autónoma de La 
Rioja la excelencia, en el ámbito 
académico y la formación directi-
va, en algo tan importante y vital 
para nuestra comunidad y nuestro 
entorno como es el entorno agroa-
limentario».

UNIR y San Telmo Business School 
forman a 60 altos cargos de empresas 
alimentarias sobre los retos del sector
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Imagen de la jornada celebrada en la UNIR. / NR

El director del IRJ, Francisco Rivero, y las trabajadoras Mercedes Ítalo y Leticia Bravo. / NR


