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El Gobierno andaluz tiene 
previstos 10 millones de 
euros, aunque ampliará 
este presupuesto, si es 
necesario, para atender 
todas las solicitudes  

:: A. FRÍAS / M.A. GONZÁLEZ 
MÁLAGA. La Junta de Andalucía 
ya ha convocado las Becas Adriano, 
con las que pretende que los alum-
nos andaluces puedan continuar sus 
estudios pese a haberse quedado sin 
ayuda por el endurecimiento de los 
requisitos para acceder a ellas por 
parte del ministro de Educación, 
José Ignacio Wert. Desde la conse-
jería del ramo insistieron ayer en 
que todos los estudiantes que cum-
plan los criterios recibirán esta apor-
tación del Gobierno andaluz.  

Se trata de una beca que será fi-
nanciada con recursos propios de la 
Junta de Andalucía y se destinará a 
aquellas personas que no superen los 
requisitos académicos del ministe-
rio. En concreto, desde el Gobierno 
andaluz explicaron que la subven-
ción tendrá un importe de 1.500 eu-
ros y beneficiará a los estudiantes de 
educación postobligatoria, Bachille-
rato y Formación Profesional, que 

tengan un 5 de nota media, ya que 
la medida de Wert eleva la cifra para 
disfrutar de la ayuda al 5,5. 

En la consejería estiman que en-
tre seis y siete mil alumnos se be-
neficiarán de la beca Adriano en An-
dalucía, por lo que tienen previstos 
diez millones de euros para entre-
gar en el presente curso académico. 
En Málaga, según pudo saber este 
periódico, habría unos 1.200 estu-
diantes que recibirían la beca, por 
lo que se destinarían 1,8 millones 
de euros. Si esta suma se quedase 
corta, desde la Junta afirmaron que 
se ampliaría para que nadie se que-
de sin la aportación económica. 

En las bases publicadas en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalu-
cía (BOJA) se recogen los criterios de 
entrega de esta beca y se especifica, 
entre otros aspectos, que la conce-

sión de la subvención está limitada 
por la disponibilidad presupuestaria 
del ejercicio en el que se realice la 
convocatoria. Al respecto, se asegu-
ra que, si no hay suficiente dinero 
destinado a este aspecto, se atende-
rán por orden de presentación de las 
solicitudes. Aun así, desde el Gobier-
no andaluz insistieron en que son 
unas ayudas no competitivas, por lo 
que todo el mundo que se adecue a 
los requisitos la recibirá. 

Requisitos 
Para beneficiarse de la beca Adria-
no, los aspirantes deberán cursar es-
tudios oficiales en la modalidad pre-
sencial en un centro docente de An-
dalucía, en las enseñanzas de Bachi-
llerato, de segundo curso de Grado 
Medio de Formación Profesional o 
Enseñanzas Artísticas Superiores, 

entre otras. Además, el alumnado 
tiene que haber obtenido una nota 
media mínima de 5 puntos en el cur-
so anterior y tener una renta y pa-
trimonio familiar que no superen 
lo establecido en la convocatoria. 

Desde la Junta explicaron que las 
personas interesadas tienen de pla-
zo hasta el próximo 6 de marzo para 
presentar sus solicitudes, que pue-
den descargarse a través de la pági-
na web de la Consejería de Educa-
ción. La entrega la deberán hacer en 
el centro docente donde estén cur-
sando los estudios. 

Por su parte, el consejero de Edu-
cación, Cultura y Deporte, Luciano 
Alonso, defendió el «esfuerzo ex-
traordinario» que está realizando el 
Gobierno andaluz para mantener la 
protección a las familias y al alum-
nado. Aseguró que la Junta acoge 
con fondos propios a quienes han 
sido expulsados del sistema apro-
bando el curso, mientras las becas 
nacionales endurecen sus criterios. 

Según Alonso, el modelo de be-
cas del ministerio ataca a la igual-
dad de oportunidades, «exigiendo 
más a quienes menos tienen». «Si 
contar con un 5 es el pasaporte aca-
démico para obtener un título, no 
tiene sentido que no sirva también 
para seguir estudiando», destacó.

La Junta garantiza becas para todos los 
alumnos excluidos de las ayudas por Wert

:: ELENA CAMPOS 
MÁLAGA. La Facultad de Econó-
micas de la Universidad de Mála-
ga acogió ayer la inauguración de 
las VII Jornadas Andaluzas de En-
señanza de la Economía, acto que 
convoca anualmente a profesores 

de la especialidad de toda la comu-
nidad autónoma para debatir so-
bre la calidad de la formación en 
esta materia que reciben los alum-
nos de Secundaria y Bachillerato.   

El decano de la Facultad, Euge-
nio Luque, presentó la conferen-

cia inaugural, que corrió a cargo del 
catedrático de IESE Antonio Argan-
doña. Para Luque, la programación 
académica de las especialidades de 
Bachillerato no se adecúa al nivel 
de formación económica que de-
ben recibir los alumnos. «Los que 

más necesitan este tipo de forma-
ción son los alumnos del Bachille-
rato científico y tecnológico, por-
que si no aprenden los conceptos 
financieros y de empresa a ese ni-
vel, no los ven nunca. Sería bueno 
que hubiera asignaturas de econo-
mía en todas las ramas de bachille-
rato, como las hay de matemáti-
cas», dijo. En su opinión, la educa-
ción financiera sigue siendo una 
asignatura pendiente del sistema 
educativo español, y las recientes 
reformas no han cambiado las co-
sas. «Teníamos esperanzas de que 
con la LOMCE la situación mejo-
rase, pero al final estamos igual, 
sobre todo en Bachillerato», pro-
siguió el decano. 

Olimpiada económica 
Cada año, el programa de las jorna-
das propone al profesorado una re-
flexión sobre distintos temas de ac-
tualidad. A lo largo de la tarde de 
ayer, los ponentes debatieron sobre 
el mercado de trabajo, y la mañana 
de hoy estará dedicada al Programa 
de Educación Económica y Finan-
ciera en Andalucía. También se ce-
lebrará el XI encuentro de profeso-
res de la especialidad, que organiza 
anualmente la Asociación Andalu-
za de Docentes de Economía en Se-
cundaria (AADES). 

El acto coincidió con la entrega 
de premios de la sexta Olimpiada 
de Economía, que se celebró al ini-
cio de la jornada. Estos premios re-
conocen el esfuerzo de profesores 
y alumnos de Bachillerato para lo-
grar la excelencia en la enseñanza 
y aprendizaje de esta materia.

Profesores de Secundaria debaten 
la mejora de la educación financiera

En las jornadas se entregaron los premios de la Olimpiada de Economía local. :: SUR

El alumnado tiene que 
haber obtenido una 
nota media mínima de 5 
puntos el curso anterior

Hasta el 6 de marzo 
se podrán presentar 
las solicitudes en los 
centros de estudios

de tensión, ya que algunos incre-
paron a sus propios compañeros 
que seguían al volante, rodearon 
y golpearon los taxis de otros mu-
nicipios e intentaron incluso asal-
tar un vehículos de abono con una 
turista a bordo. Al otro lado de la 
calzada, viajeros maleta en mano 
salían a pie del aeródromo. Pese a 
los 70 vuelos que aterrizaron ayer, 
la mayoría de pasajeros pudieron 
salir sin problemas al funcionar 
con normalidad el tren de Cerca-
nías y el autobús (urbano, interur-
bano y de largo recorrido), además 
de los ‘rent a car’ y ‘transfers’.  

Sin servicios mínimos 
Una vez calmados los ánimos, los 
responsables de las asociaciones 
tomaron la palabra y ante la voz 
unánime clamando huelga, die-
ron un paso al frente improvisan-
do una asamblea (estaba convoca-
da para el miércoles) en la que se 
acordó que «el fin de semana no 
trabaja nadie». «Llevamos tiempo 
advirtiendo a la Junta de que el 
sector no puede más, y hoy –por 
ayer– se ha confirmado. Hasta que 
no nos den la reciprocidad  segui-
remos en huelga», advirtió el pre-
sidente de la Asociación de Autó-

nomos del Taxi (Aumat), José An-
tonio Maté. Cuestionado sobre 

la legalidad de iniciar una huel-
ga en un servicio público sin 
previo aviso, se limitó a afir-
mar: «No nos queda otra que 
tirar para delante. Somos 
autónomos, así que lo ve-
remos con los abogados y 
trataremos de encajarlo».  

Desde el Ayuntamiento 
prefirieron no opinar alegan-

do que «el objetivo central es 
desactivar el paro cuanto an-

tes», aunque si el conflicto no 
se resuelve en las próximas ho-

ras y sigue sin haber servicios mí-
nimos pondrán el asunto en ma-
nos de los servicios jurídicos, ya 
que el Consistorio es responsa-
ble de las licencias. Lo que tam-
bién se baraja es reforzar el ser-
vicio de autobuses de la EMT.
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