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La rectora de la UMA
propondrá el próximo 29
de octubre como fecha
para cerrar su mandato
de dos años al frente de
esta institución nacional

MÁLAGA. «Quiero corresponder a
Málaga con todo lo que esté en mi
mano», confesaba Adelaida de la Ca-
lle hace unos días cuando anunció
que no se presentaría a la reelección
como presidenta de la Conferencia
de Rectores de Universidades Espa-
ñolas (CRUE). Por eso, la rectora de
la UMA va a proponer que la asam-
blea general donde se elegirá a su su-
cesor o sucesora se celebre en Mála-
ga. «En principio y si la agenda de los
representantes de las 75 universida-
des españolas (50 públicas y 25 pri-
vadas) que integran este órgano así
lo permitiese, la fecha sería el próxi-
mo 29 de octubre», declaraba ayer a
este periódico en el transcurso de la
toma de posesión de los nuevos car-
gos de su equipo de gobierno en el
Rectorado. Previamente, habrá una
reunión del Comité Permanente Am-
pliado, que está formado por los re-
presentantes del Comité Permanen-
te y los rectores que presiden cada
una de las diez comisiones sectoria-
les de la CRUE.

Tras dos años «muy duros», en los
que ha sido especialmente combati-
va con las reformas emprendidas por
el ministro de Educación José Igna-
cio Wert, De la Calle afronta a partir
de ahora la recta final de su mandato
en la Universidad de Málaga. Para ello,
seguirá contando con el equipo que
formó hace dos años cuando fue ele-
gida rectora por tercera vez. Sin em-
bargo, la jubilación de la vicerrecto-
ra de Extensión Universitaria, María

De la Calle, acompañada por los vicerrectores salientes y los nuevos cargos. :: SUR

De la Calle convocará en Málaga a
todos los rectores de España para
elegir a su sucesor en la CRUE

Isabel Calero, le empujó a realizar una
remodelación que no sólo ha afecta-
do a esta área, que se ocupa de Cultu-
ra, Deportes, Bienestar Social e Igual-
dad, sino también al vicerrectorado
de Estudiantes.

En el acto de toma de posesión
celebrado ayer en la sala de los Rec-
tores, los tres nuevos cargos utili-
zaron la misma fórmula y prome-
tieron sobre la Constitución Espa-
ñola y junto a los Estatutos de la
UMA desempeñar con lealtad su
nueva responsabilidad académica.
La primera en hacerlo fue la vice-
rrectora de Extensión Universita-
ria, Chantal Pérez Hernández, que
sustituye a María Isabel Calero. Le
siguió María Jesús Morales Capa-
rrós como nueva vicerrectora de Es-
tudiantes, un cargo que ha desem-

peñado hasta la fecha y desde hace
diez años en que De la Calle fue ele-
gida rectora, Juan Antonio Perles.
El último en prometer su puesto
fue el que hasta ahora ha sido vice-
decano de Estudiantes de la Facul-
tad de Ciencias Económicas, Rafael
Ventura, que ocupará el puesto de-
jado por María Jesús Morales como
directora de Secretariado de Cali-
dad y Contratos Programa.

Visiblemente emocionados, Ma-
ría Isabel Calero y Juan Antonio Per-
les, la rectora tuvo palabras de agra-
decimiento hacia ellos, a los que re-
conoció su dedicación y lealtad en es-
tos años. A ambos se refirió como sus
«amigos» con los que espera seguir
contando a partir de ahora. De igual
manera, tuvo palabras de aliento para
las nuevas incorporaciones. «Hay que
valorar el acto de generosidad que su-
pone trabajar para la universidad, más
aún en estos tiempos, que no son los
mejores. Habrá que esforzarse más y
tener más imaginación, porque las
necesidades económicas las tendre-
mos que suplir con ingenio», preci-
só De la Calle.
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Los nuevos cargos
del gobierno de la UMA
tomaron posesión ayer en
un acto en el Rectorado
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MÁLAGA. La Federación de Sin-
dicatos Independientes de Ense-
ñanza (FSIE), mayoritaria en la
educación privada concertada, ha
convocado una huelga para el 24
de octubre, coincidiendo con la
anunciada por las principales or-
ganizaciones laborales de la ense-
ñanza pública, contra la reforma
educativa y los «recortes». Además
de FSIE, que se atribuye el 40% de
representación en la concertada,
la Unión Sindical Obrera (USO),
con cerca del 30%, ya anunció una
jornada de paro para esa misma fe-
cha con el lema «Por una escuela
de calidad, plural, libre y gratuita».
La primera en convocar fue la Pla-
taforma Estatal por la Escuela Pú-
blica, en septiembre, que forman
los sindicatos CC OO, STES, UGT
y CGT, los padres de Ceapa, el
Sindicato de Estudiantes (SE), la
Federación de Asociaciones de
Estudiantes Progresistas (Faest)
y los Movimientos de Renova-
ción Pedagógica (MRPs).

Los concertados
se sumarán a
la huelga de la
escuela pública
el 24 de octubre

:: LEANDRO PAVÓN
MÁLAGA. La exposición ‘Me-
moria histórica en la provincia
de Málaga: arqueología y docu-
mentos’, que se muestra desde
finales de mayo en el Archivo
Provincial, recorrerá nueve mu-
nicipios a partir del 25 de este
mes, cuando concluye la mues-
tra en este edificio, por el que
han pasado ya unas 5.000
personas.

El delegado del Gobierno an-
daluz, José Luis Ruiz Espejo, y
el director de Memoria Históri-
ca Democrática, Luis Naranjo,
anunciaron que el 26 de octu-
bre se inaugurará en Casaber-
meja, y después pasará por Álo-
ra, Periana, Almáchar, Villanue-
va del Rosario, Istán, Ronda,
Cártama y terminará esta gira
el verano que viene en Teba.

La exposición de
Memoria Histórica
recorrerá nueve
municipios
malagueños

:: IVÁN GELIBTER
MÁLAGA. El Colegio de Aboga-
dos de Málaga (ICA), la Confe-
deración de Empresarios de Má-
laga (CEM) y la Cruz Roja fue-
ron los protagonistas ayer por la
mañana de una mesa redonda
sobre la problemática del desem-
pleo juvenil, crucial en la pro-
vincia de Málaga.

Repartidas en varias interven-
ciones, las tres instituciones fue-
ron introduciendo datos de sus
campos de estudio para intentar
dilucidar, no sólo la situación ac-
tual, sino también alguna posi-
ble solución. El coordinador de
la sección de Laboral del Colegio
de Abogados, Daniel Pérez, usó
su alocución para establecer las
bases legales de la reforma labo-
ral y en qué aspectos afecta ésta
a los menores de 35 años. A este
respecto, uno de los temas de
mayor controversia fue el lla-
mado ‘contrato de formación’,
que Pérez explicó pero sin en-
trar a valorar las críticas que está
recibiendo.

La secretaria de la Confedera-
ción de Empresarios de Málaga,
Natalia Sánchez, fue la encarga-
da de fijar la postura y la opinión
de la patronal en este asunto. Se-
gún ella, «entre los empresarios
hay voluntad de realizar contra-
taciones, pero han de darse las
circunstancias», a lo que añadió
que «en todo lo que hacemos y
decimos intentamos potenciar
un espíritu emprendedor». Pre-
cisamente el emprendiemiento
fue el concepto protagonista de
toda la intervención de Sánchez,
en la que aseguró que «no se tra-
ta únicamente de crear tu propia
empresa, sino de tener la inicia-
tiva de ampliar los conocimien-
tos o de participar activamente
en la búsqueda de empleo».

Para concluir, Cruz Roja de Má-
laga y su presidente, Antonio Mo-
rales, hablaron sobre la situación
actual de los jóvenes, comentan-
do los datos, no sólo del desem-
pleo –que en España es mayor del
50 por ciento–, sino también el
porcentaje de nuevos usuarios
así como el evidente abandono
del país de muchos jóvenes.

El Colegio
de Abogados,
la CEM y Cruz
Roja analizan el
desempleo juvenil
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