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El Ayuntamiento de Málaga ha
decidido rectificar y salir al res-
cate de sus alumnos en la Uni-
versidad en situación de emer-
gencia. En la línea de la iniciati-
va puesta en marcha por la pro-
pia institución académica, que
ha dispuesto 50.000 euros para
ayudar a estudiantes sin capaci-
dad real para hacer frente al pa-
go de las matrículas, el equipo
de gobierno del PP anunció ayer
la reserva de una cantidad simi-
lar para este mismo fin.

Lo hace apenas un par de me-
ses después de que votase en
contra de una moción plenaria
formulada por el PSOE, en la
que la formación encabezada
por María Gámez planteaba la
consignación de unos 500.000
euros para este mismo fin. El di-
nero que pone el Consistorio, en
cualquier caso, se pone a dispo-
sición de la UMA para que, en
caso necesario, tire de él para
cubrir las necesidades de los jó-
venes empadronados en la capi-
tal de la Costa del Sol y cumplan
los requisitos exigidos.

Más allá del efecto práctico,
destaca el valor simbólico del
paso dado por el alcalde, Fran-
cisco de la Torre, en especial
porque estas partidas deben ga-
rantizar que estudiantes en es-
peciales dificultades puedan

continuar sus estudios ante el
endurecimiento de las condicio-
nes fijadas por el Gobierno cen-
tral. A ello se añaden situacio-
nes sobrevenidas de la crisis

económica, que inciden sobre
las condiciones de las familias.

El gesto fue aplaudido ayer por
el vicerrector de Alumnos de la
UMA, Juan Antonio Perles, para

el que la reserva de 50.000 euros
es significativa. Según expuso,
ese dinero puede permitir a la
institución costear la matrícula
en su totalidad a un mayor núme-

ro de alumnos, que hasta la fecha
podría optar a una bonificación
del 50%. De acuerdo con los da-
tos aportados por Perles, tras fi-
nalizar el periodo de solicitud
abierto para optar a estas ayudas,
son 310 los estudiantes que han
dado el paso. Aunque no todos
cumplen los requisitos formales.

Al respecto, aludió que, a la es-
pera de los datos definitivos, los
alumnos que podrían beneficiar-
se de las aportaciones de emer-
gencia pueden rondar el cente-
nar, que en función de si tienen o
no familias numerosas verán su-
fragadas o no íntegramente sus
matrículas. Cuestionado por el
número de afectados de Málaga
capital, Perles admitió la dificul-
tad de ese análisis, aunque recor-
dó que del orden del 40% de es-
tudiantes son de la ciudad.

Los 50.000 euros que reserva el
Ayuntamiento forman parte de
dos nuevas modificaciones pre-
supuestarias aprobadas por el
Ejecutivo local y que, en su globa-
lidad, ascienden a 2,8 millones
de euros. De ellos, 1,4 millones se
corresponden con los fondos pre-
vistos para la adecuación del Cu-
bo, el edificio cultural del puerto,
dinero que no se va a poder ejecu-
tar en lo que resta de año por no
haber sido recepcionado ante la
ausencia de la infraestructura
eléctrica necesaria.

Entre los nuevos usos que se
da a este montante destacan
726.000 euros para un plan de
asfaltado en los once distritos;
240.000 euros para un plan de
alumbrado; 183.542 euros para
la estabilización de un talud en
un carril de Puerto de la Torre;
56.722 euros para colocar nue-
vas barandillas en el puente de
La Rosaleda. A ello se suma la
consignación de 295.000 euros
para incrementar las prestacio-
nes económicas a las familias en
riesgo de exclusión social. De
ellos, 95.000 euros se otorgarán
a Cáritas Diocesana ante el au-
mento de las peticiones de ayu-
da recibidas. La idea es que con
este dinero se pueda atender a
300 familias.
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Estudiantes en la biblioteca general.

Destinan otros 340.000 euros al Palacio de Ferias

340.000 euros. Es la cantidad
que el equipo de gobierno del
PP destina al Palacio de Ferias
y Congresos de la ciudad al no
haber alcanzando la institu-
ción “los ingresos previstos”.
Según la información aportada
ayer por el Ayuntamiento, la
merma en los números del
equipamiento se producen an-
te la necesidad de adaptar los
precios y tarifas “para asegu-
rar la afluencia de las empre-

hasta 2014”. Cabe recordar
que el presupuesto del Palacio
de Ferias para este ejercicio
prevía que este club lograseu-
nos 300.000 euros de ingre-
sos. La institución ferial, des-
de su puesta en marcha hace
ya algo más de diez años, pre-
senta un déficit próximo a los
18 millones de euros, dinero
que ha sido aportado por el
Ayuntamiento para cuadrar
sus cuentas.

sas”. A ello se añade la cancela-
ción de una convocatoria de or-
ganización ajena por un cambio
en la normativa autonómica
“que ha obligado a anular una
de las convocatorias anuales
que se celebran tradicional-
mente en el recinto”. Asimismo,
desde el equipo de gobierno del
PP se admite que el proyecto
Club de Empresas, del que sólo
forma parte Unicaja, “no alcan-
zará los resultados previstos

La Facultad de Económicas de la
Universidad de Málaga acogió un
año más la presentación de su
memoria académica, en esta oca-
sión correspondiente al curso
2011-2012, en un acto presidido
por el decano de la Facultad, Eu-
genio Luque, y en el que además
tuvo lugar la entrega de los pre-
mios extraordinarios de doctorado
y licenciatura de cada titulación.
Estos galardones reconocen los
mejores expedientes académicos
del centro y suponen, según pala-
bras del decano, “el mejor aval de
la Facultad, ya que son la imagen
de la misma”. La memoria compila
la actividad académica de la Fa-
cultad y “refleja el compromiso de
ésta con la sociedad”.

Los mejores
alumnos de
Económicas

M. H.


