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La UAGR presentó ayer
la aplicación Geotraza
AGRICULTURA
:: LA RIOJA. La UAGR-COAG presentó ayer Geotraza, una aplicación
para el móvil con la que rellenar automáticamente en el Cuaderno de
Explotación los tratamientos fitosanitarios aplicados a los cultivos.
Más de cien agricultores de toda La
Rioja asistieron ayer en el Centro
Cultural de Ibercaja al acto.

Mercedes Samaniego,
premio Doctoralia 2016

La Cámara de Comercio
pide más gasto en I+D

MEDICINA
:: LA RIOJA. Una riojana, María Mercedes Samaniego Samaniego, experta en Medicina general, familiar y comunitaria, ha sido re- Á
conocida entre los profesionales sanitarios mejor valorados de España, según los
Doctoralia Awards 2016. Por
tercer año consecutivo, Doctoralia ha hecho públicos los nombres de
los 24 profesionales más reconocidos.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
:: LA RIOJA. La Cámara de Comercio e Industria de La Rioja ha pedido al Gobierno riojano la adopción «inmediata» de medidas
de estímulo que impulsen un
crecimiento del gasto en investigación y desarrollo (I+D),
j. r dado que ha caído de forma
«alarmante» en la región en el 24
por ciento entre los años 2007 y el
2015.

Galiana confía en lograr el Pacto
por la Educación en el 2017
El consejero considera
que la nueva ley
educativa debe
conservar lo bueno
de la Lomce, una ley
«que se ha demonizado»
:: C.N.
LOGROÑO. El consejero de Educación, Formación y Empleo, Alberto
Galiana, se mostró ayer confiando
en alcanzar el Pacto de Estado social y político por la Educación en
el 2017. Considera, además, «que no
sería bueno alargarlo en el tiempo».
Respecto a la creación de la subcomisión que haga un diagnóstico
del sistema educativo en España,
asegura que «responde a la voluntad del Ministerio y de la gran ma-

Alberto Galiana. :: M. HERREROS
yoría de comunidades de conseguir
el pacto de estado que permita alcanzar los objetivos europeos del
2020».

El diálogo para el diseño de la futura ley de educación, que sustituya a la actual Lomce, «debe partir
de unos principios que tiene cada
gobierno en materia educativa». En
su opinión, el gran desafío a partir
de ahora no sólo es que sea una buena ley sino que sea consensuada
para «garantizar una estabilidad».
En definitiva, considera que se trata de lograr un consenso como el
que se alcanzó para la Constitución
de 1978.
A su juicio, la nueva ley debe conservar lo bueno de la «demonizada»
Lomce, como la cultura del esfuerzo y la de las evaluaciones. Además,
debe prestigiar la figura del docente, contemplar el Estatuto del personal docente y diseñar un sistema
que permita estimular su desarrollo conforme a unos objetivos.

Los representantes de las entidades beneficiadas por la Fundación Caja Rioja. :: JUAN

MARÍN

en esta convocatoria son: Arpa AuBankia entrega 70.000 euros a tismo
Rioja; ARPS; Asociación de
Personas Sordas de La Rioja; Asocia23 entidades sociales riojanas ción para la Demencia de Alzhéimer
L A RIOJA
L O G R O Ñ O . Bankia y la Fundación
Caja Rioja entregó ayer 70.000 euros como ayuda a 23 entidades que
trabajan en diferentes ámbitos sociales desde la discapacidad a la promoción del empleo. En el acto, participaron el director corporativo de
la Territorial Norte de Bankia, Julio

Martín; el director de Responsabilidad Social Corporativa de Bankia,
David Menéndez; y el director general de la Fundación Caja Rioja, Arturo Colina, junto al vicepresidente de esta última entidad, Ernesto
Gordo, y miembros de las asociaciones.
Los proyectos son beneficiados

de Alfaro; Asociación de Promoción
Gitana; El Colletero; Aspace; Asprodema; ATIM; Cáritas Diocesana;
Down La Rioja Arsido; FEAPS; Fibrorioja; fundaciones Cáritas Chavicar, Sánchez Torres, Santa Justa y
Virgen de Tómalos; Futurioja; La
Rioja Sin Barreras; Proyecto Hombre; Teléfono de la Esperanza de La
Rioja; Fundación Pioneros y Fundación Hospital del Santo.

El profesor Eduardo Baigorri y su alumno Diego Soto. :: I.C.

Un alumno del IES Comercio
y su profesor representan
a España en el EuroSkills
:: L A RIOJA
LOGROÑO. El alumno del IES Comercio Diego Soto y su profesor
Eduardo Baigorri representarán a
España en la competición europea
de formación profesional EuroSkills
que se celebrará desde mañana y
hasta el sábado en la ciudad sueca
de Gothenburg. Lo harán en la modalidad de TI Administración de
Sistemas en Red tras lograr la medalla de oro en la edición española SpainSkills y participar en el
campeonato mundial en Sao Paulo en agosto del 2015.

La CSIF traslada
hoy al consejero de
Educación su visión
sobre la orden
de bilingüismo
:: L A RIOJA
L O G R O Ñ O . La CSIF se reunirá
hoy con el nuevo consejero de Educación, Formación y Empleo, Alberto Galiana, para trasladarle su
preocupación por diversos temas
como la subvenciones a los centros
privados-concertados, la oferta de
empleo público, la regulación de
las comisiones de servicio o la recuperación de la jornada lectiva de
18 horas, entre otros importantes
asuntos.
El sindicato de funcionarios «ve

Durante la competición, 450 jóvenes europeos de hasta 25 años
medirán sus habilidades y capacidades para resolver diferentes pruebas relacionadas con su profesión,
en 35 modalidades distintas. El objetivo de esta iniciativa, que se celebra cada dos años, es mejorar la
calidad y la imagen de la FP en Europa, además de servir como punto de encuentro entre alumnos,
profesores, empresas y administración relacionados con este nivel formativo, y un foro en el que
intercambiar ideas y experiencias.

con honda preocupación las primeras declaraciones de Galiana al
frente de la Consejería de Educación y la utilización del dinero público que pretende al subvencionar la educación concertada en detrimento de la educación pública».
La CSIF añade que en el encuentro también se hará especial referencia al borrador de la orden de
bilingüismo de Infantil y Primaria así como el procedimiento y criterios de participación y selección
dependiendo del tipo de centro.
En el caso de los concertados, bastará con certificado del titular del
centro. Sin embargo, los centros
públicos deberán aportar la aprobación por parte del claustro y del
Consejo Escolar. En la práctica, según asegura, esto supone una ventaja para los centros concertados,
quienes serán financiados con más
facilidad que los centros públicos.

