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VIOLENCIA MACHISTA 

La Rioja pierde 
dos agentes 
contra la 
violencia                         
de género 
EL DÍA / LOGROÑO 

La Rioja es una de las provincias 
españolas que ha perdido agen-
tes contra la violencia de géne-
ro en los últimos 10 años; en 
concreto, dos. Así, un total de 
19 provincias, a las que hay que 
sumar las Ceuta y Melilla, han 
registrado en la última década 
una reducción del número de 
agentes de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad dedicados a la lu-
cha contra la violencia de géne-
ro, según datos facilitados por 
el Gobierno. 

Alicante es la provincia más 
afectada por este recorte, al per-
der a 26 agentes, al pasar de 121 
a 95. Le sigue Murcia, que pasa 
de los 91 de hace diez años, a los 
71 actuales; y Valladolid, que re-
duce su plantilla en 19 perso-
nas: de 36 a 17 agentes. También 
contabilizan una reducción en 
este sentido provincias como 
Sevilla (-14), Zaragoza (-14), 
Granada (-13), Huelva (-9), Al-
mería (-7), Ceuta (-6), Cantabria 
(-4), Albacete (-4), Melilla (-3), 
Toledo (-2), Ourense (-2), Nava-
rra (-2), Soria (-2), La Rioja (-2), 
Jaén (-1), Huesca (-1), Baleares 
(-1) y A Coruña (-1). 

A pesar de estos datos, reco-
gidos por Europa Press, la cifra 
de agentes dedicados a la lucha 
contra esta lacra en España ha 
aumentado en esta última dé-
cada, de los 2.100 que se conta-
bilizaban en 2011, hasta los 
2.141 que hay en la actualidad, 
según los datos del Ejecutivo. 

Esto se debe al crecimiento 
que sí han experimentado otras 
provincias, como Málaga, que 
ha pasado de 83 a 111; Valencia, 
de 129 a 147; o Cádiz, que ha pa-
sado de los 105 agentes, hace 10 
años, a 124 ahora. El Gobierno 
ha informado de estos datos en 
respuesta a una pregunta del se-
nador del PSOE Miguel Ángel 
Heredia, quien ha denunciado 
la situación de las provincias 
afectadas por los recortes que, 
según ha dicho, fue realizado 
«por el Gobierno del PP».
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La Cátedra Mario Vargas Llosa y la 
Universidad Internacional de La 
Rioja (UNIR) han lanzado 40 becas 
universitarias Vargas Llosa, que 
permitirán a estudiantes de Lati-
noamérica acceder en «condicio-
nes ventajosas» al estudio de maes-

trías europeas en Humanidades, 
Música, Comunicación y Derecho. 

Los cursos se desarrollarán du-
rante un año en modalidad en lí-
nea, en que los estudiantes latino-
americanos becados podrán am-
pliar sus estudios universitarios 
con una maestría europea o mexi-
cana, de la mano de docentes con 

amplia trayectoria académica y 
profesional, han informado este 
martes ambas instituciones en una 
nota conjunta. 

Se impartirán estas 12 maestrías 
oficiales europeas: escritura creati-
va, estudios avanzados en literatu-
ra española y latinoamericana, ges-
tión y emprendimiento de proyec-

tos culturales, composición 
musical con nuevas tecnologías, 
pedagogía musical, musicoterapia, 
investigación musical, comunica-
ción y marketing político, comuni-
cación e identidad corporativa, co-
municación transmedia, derechos 
humanos y dirección en gestión 
pública.

EDUCACIÓN SUPERIOR | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA

Las becas Vargas Llosa ofrecen formación 
europea en Humanidades, Música y Derecho
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Estudiantes de la Universidad In-
ternacional de La Rioja (Unir) ha-
rán prácticas académicas externas 
en las unidades del sector público 
de la Administración riojana, se-
gún el convenio firmado este mar-
tes entre el consejero de Adminis-
tración Pública, Celso González, y 
el rector de la Unir, José María 
Vázquez. 

El Gobierno de La Rioja y la Unir 
comparten la necesidad de la for-
mación técnica de los titulados 
universitarios, a través de la reali-
zación de periodos de prácticas co-
mo parte de su formación, infor-
maron ambas instituciones en una 
nota conjunta. 

Este convenio, que tiene una vi-
gencia de cuatro años, regula la es-
tancia en prácticas académicas ex-
ternas curriculares y extracurricu-
lares de los estudiantes de la Unir 
en las diversas unidades y centros 
dependientes de la Comunidad Au-
tónoma de La Rioja. 

El consejero destacó la impor-
tancia de este tipo de convenios 
porque entiende que sirven para 
«reforzar el papel de las institucio-

nes dentro de la sociedad y cree, 
además, que la formación de estu-
diantes dentro de la Administra-
ción riojana «supone una oportu-
nidad de implicar a los más jóve-

nes en la transformación de la 
Administración y en crear valor pú-
blico». 

El rector de la Unir opina que es-
te acuerdo con el Gobierno  supo-

ne «una gran oportunidad para que 
los estudiantes de Unir puedan in-
volucrarse activamente en los dife-
rentes servicios y unidades de la 
Comunidad».

Alumnos de la Unir realizarán 
prácticas en el Gobierno riojano
El convenio suscrito por ambas instituciones contempla que los estudiantes podrán hacer 
formación práctica en  las diversas unidades y centros dependientes de la Comunidad 

FORMACIÓN | CONVENIO

El consejero de Administración Pública, Celso González, y el rector de la UNIR, José María Vázquez. / EL DÍA
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