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Solicitan al Ayuntamiento
que reduzca de
inmediato el tipo
impositivo porque si no
muchos negocios «van
a tener que cerrar»

MÁLAGA. Los hosteleros no se
conforman con un simple aplaza-
miento como solución a la entra-
da en vigor del nuevo callejero fis-
cal. Tras conocer que el Ayunta-
miento solo establecerá rebajas a
partir del año que viene, han de-
mandado que las bonificaciones
comiencen de inmediato porque
ya han empezado a recibir las ór-
denes de pago. Para el ejercicio ac-
tual, el Consistorio simplemente
prevé fraccionar y aplazar los pa-
gos a los empresarios.

El presidente de Aehma, Rafael
Prado, considera urgente que se
busquen fórmulas para reducir la
presión fiscal. «El simple aplaza-
miento propuesto para este año no
es suficiente, necesitamos que se
aminore el tipo impositivo de for-
ma excepcional para este periodo»,
sostiene. El responsable de la Aso-
ciación de Empresarios y Hostele-
ros de Málaga afirma que si no se
actúa ya, «muchos negocios van a

tener que cerrar al no poder hacer
frente a sus obligaciones».

Prado adelanta que las medidas
propuestas para el próximo año
–que también tendrán en cuenta
otra serie de variables como el va-
lor catastral medio, la existencia
de espacios peatonales y equipa-
mientos urbanos, la actividad eco-
nómica de la vía o su proximidad
a la red de transporte público– «sí
van en el buen camino», pero que
lo más urgente ahora es abordar lo
que se les viene encima. «Vamos
a intentar taponar las heridas, por-
que queremos y estamos obligados
a pagar, pero a un precio razona-
ble», dice.

También ha opinado sobre las
modificaciones del callejero la por-
tavoz socialista en el Ayuntamien-
to de Málaga, María Gámez, quien

ha calificado de «parche» los cam-
bios anunciados por parte del equi-
po de gobierno del PP. Gámez ha
reclamado su «suspensión inme-
diata», ya que a su juicio se incre-
menta la subida fiscal en calles que
no reúnen los requisitos que jus-
tifiquen esta subida que llega has-
ta el 170 por ciento.

«Grave error»
Gámez entiende que la modifica-
ción planteada es «una farsa para
no admitir que se trata de un gra-
ve error». La portavoz socialista
sostiene que la normativa «ahoga
a los pequeños comercios hacien-
do insoportable la presión fiscal
que permitirá recaudar 1,5 millo-
nes de euros a costa de los que me-
nos tienen y peor lo están pasan-
do en esta etapa de crisis económi-
ca».

Así, ha valorado que el alcalde
de Málaga, Francisco de la Torre,
haya reconocido su error y haya
planteado unos cambios sobre la
ordenanza fiscal, aunque no sean
suficientes, tal y como su grupo ha
solicitado en numerosas ocasio-
nes. «No se trata de moderar la su-
bida, sino de dar marcha atrás la
subida del callejero fiscal», ha apos-
tillado.

Para evitar este incremento, la
portavoz socialista ha vuelto a pro-
poner que la subida se realice en
función del IPC, al tiempo que lo
ha considerado de «inadmisible al
crear más paro, más presión fiscal
y desesperación entre los que es-
tán sobreviviendo a esta dura eta-
pa de crisis».

Hosteleros exigen que se anticipen
las rebajas del callejero fiscal
porque ya tienen órdenes de pago

:: SUSANA ZAMORA
MÁLAGA. Ayer arrancó el nuevo
curso 2013-14 en la Universidad de
Málaga (UMA). Aunque la inaugu-
ración oficial se ha retrasado hasta
el 14 de octubre –estaba prevista an-
tes, en principio–, algunas faculta-
des, sin embargo, prepararon sus
propios actos para iniciar esta eta-
pa. La Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales reunió a to-
dos los alumnos de primer año en
el Paraninfo de El Ejido para darles
la bienvenida al escenario en el que
tendrán que desenvolverse, al me-
nos, los próximos cuatro años. Res-
ponsables del centro, con su deca-
no Eugenio J. Luque a la cabeza, des-
velaron las claves de la carrera.

El vicedecano de Estudiantes, Ra-
fael Ventura, recordaba en voz alta
cuando él llegó a la facultad y «no
había actos como estos». Entonces,
decía, «solo teníamos que ir a clase,
estudiar y divertirnos, pero ahora
eso no es suficiente: tenéis que em-
pezar desde hoy a pensar en vues-
tro futuro profesional», expuso.

Los universitarios se irán incor-
porando de forma gradual a las cla-

ses hasta el próximo 7 de octubre,
aunque la apertura oficial del curso
académico en la UMA no será has-
ta mediados del próximo mes (en
el resto de Andalucía es el día 4 de
octubre).

Así, las primeras en abrir las au-
las ayer fueron: Arquitectura, Co-
mercio y Gestión, Ciencias de la Edu-
cación, Estudios Sociales y del Tra-
bajo, Económicas, Medicina y el
Centro Adscrito de Enfermería de
la Diputación Provincial. Hoy em-
pezará la Facultad de Psicología y el
día 25, la Facultad de Ciencias.

Les seguirán el 30 de septiem-
bre, Filosofía y Letras, Informáti-
ca, Telecomunicación, Turismo,
Centro adscrito de Magisterio Ma-
ría Inmaculada de Antequera, Cien-
cias de la Comunicación, Derecho
y el Centro Adscrito de Enfermería
Virgen de la Paz de Ronda. El 1 de
octubre será el turno de Bellas Ar-
tes, Industriales y Politécnica Su-
perior. La última en empezar será
la Facultad de Ciencias de la Salud
(7 de octubre), que este año estre-
na edificio en la ampliación del cam-
pus de Teatinos.

Comienza el curso en la UMA,
aunque la inauguración oficial
se retrasa al 14 de octubre

Presentación del curso en Económicas. :: CARLOS MORET
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Los decanos de de 22 colegios profesionales de la provincia, reuni-
dos a través de la Unión Profesional de Málaga, presentaron ayer
en la Subdelegación del Gobierno sus alegaciones contra el ante-
proyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que supon-
drá el fin de la colegiación obligatoria.

CONTRA EL FIN DE
LA COLEGIACIÓN
OBLIGATORIA

:: ÁLVARO CABRERA

El PSOE pide al alcalde
que dé marcha atrás, ya
que el callejero «ahoga a
los pequeños comercios»

:: NURIA TRIGUERO
MÁLAGA. Tal como se temían los
trabajadores, Isofotón no reanudó
ayer su actividad productiva. Pese
a que era el día señalado por la em-
presa para arrancar de nuevo la fa-
bricación de paneles solares des-
pués de tres meses de paralización,
finalmente el anuncio no se cum-
plió. La compañía no confirmó ayer
cuál puede ser la fecha de reanu-
dación, aunque se baraja el próxi-
mo lunes 30 de septiembre.

Los trabajadores de Isofotón em-
pezaron la semana pasada a rein-
corporarse a sus puestos en la fá-
brica al agotar los 150 días de sus-
pensión temporal que, como má-
ximo, marca el ERTE en vigor. La
empresa les aseguró que ayer re-
tomaría la actividad productiva,
pero la plantilla lo dudaba, ya que
en la planta no hay materiales para

poder trabajar. Ante esta situación,
CSI-F pidió a la dirección de Isofo-
tón que conceda al centenar de em-
pleados que están ya incorporados
un descanso retribuido para que
no tengan que acudir a la fábrica
mientras no haya trabajo. Paradó-
jicamente, a finales de la semana
pasada la empresa envió un comu-
nicado celebrando que sus ventas
a Japón se han multiplicado por
cinco en lo que va de año.

Juicio del ERE
Por otro lado, mañana en la sala de
lo social del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en Málaga,
se celebrará el juicio para determi-
nar si el ERE que realizó Isofotón
en junio fue ilegal, tal y como plan-
tean los sindicatos en las deman-
das que interpusieron. La vista
arrancará a las 10 de la mañana.

Isofotón no arranca su
fábrica en la fecha anunciada


