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Educación

Económicas, protagonista en la inauguración del
curso en la UMA por sus 50 años
El acto académico tendrá lugar en el Paraninfo de El Ejido el próximo 10 de octubre, a las 12.00 horas

Ignacio A. Castillo 12.09.2014 | 05:00

La Universidad de Málaga celebrará el próximo 10
de octubre el solemne acto de inauguración oficial
del curso académico 2014/15. Tendrá lugar en el
Paraninfo de la institución académica malagueña,
en el campus de El Ejido, y la facultad de
Económicas tendrá una destacada presencia, ya
que este año cumple su cincuentenario.

Por este motivo, en lugar de la lección magistral
que habitualmente defiende un catedrático o
doctor de algunos de los departamentos de la
UMA, y que centra buena parte de esta
ceremonia, junto a la lectura de la memoria anual
por parte del secretario general, en esta ocasión,
el decano de Económicas, Eugenio Luque, será el
encargado de pronunciar un discurso.

El rey Felipe VI ha aceptado la Presidencia del Comité de Honor de los actos conmemorativos de este
50 aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga.

El acto académico contará con la presidencia de la rectora de la UMA, Adelaida de la Calle. Está
previsto, como en años anteriores, que asistan el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta, José Sánchez Maldonado.
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Los profesores que se integran

en la organización marea verde,
surgida para denunciar los recor-
tes que sufre el sistema educativo
y en defensa de la enseñanza pú-
blica, prevén un inicio del nuevo
curso movido y anuncian una pri-
mera concentración el próximo
lunes en la plaza de la Constitu-
ción, tras tres años «de recortes in-
sostenibles» para la comunidad
docente.

según explicó a este periódico
eduardo garcía, portavoz de este
colectivo, que ayer se reunió en
asamblea en la facultad de Cien-
cias de la educación, marea ver-
de está completamente en contra
de la implantación de la Lomce,
«una ley que nace sin el consenso
necesario», precisó. pero más allá
de la puesta en marcha de la re-
forma promovida por Wert, los
profesores denuncian la aplicación
de una serie de decretos que han
perjudicado notablemente sus
condiciones laborales y sus retri-
buciones, lo que igualmente, se-
gún dicen, afecta a la calidad de la
enseñanza que reciben los esco-
lares andaluces. 

así, haciéndose eco de los da-
tos recopilados y hechos públicos
por el sindicato de enseñanza de
CCOO, marea verde denuncia la
pérdida de unos 830 maestros de
primaria este curso en andalucía,
«de los que alrededor de 300 serí-
an de la provincia de málaga»,
señaló garcía. a pesar de que el
miércoles la delegada de educa-
ción de la Junta, patricia alba, in-
sistió en que las plantillas docen-
tes se van a ver reforzadas con 164
profesores más respecto al año pa-
sado.

marea verde señala que esta
reducción de profesores se suma
a la que se practicó hace dos
años en secundaria, y que signi-
ficó también para la Junta de an-
dalucía un ahorro de profesores
al aumentar el horario lectivo de
cada docente en dos horas. «son
efectos que se van acumulan-
do», indicó garcía. 

Como los sueldos. «Hemos de-
jado de percibir un 10% de nues-
tro salario cada año, lo que signi-
fica un 30% de dinero menos en
estos tres años», repitió el portavoz
de este colectivo docente.

La organización también criti-
ca la rebaja en los presupuestos de
este año en un 2,7% en la inversión
en educación, de 6.059 millones a
5.800, a la que hay que sumar la
disminución de las partidas en
más de un 9% en años anteriores.
también la privatización de los
servicios de comedor escolar o de
limpieza de los colegios e institu-
tos y la reducción de un 10% en la
dotación económica que recibe
cada centro educativo para afron-
tar los gastos de funcionamiento
ordinario a lo largo del curso, «y
que este año todo apunta a que no

se va a reponer», lamentó eduar-
do garcía, quien insistió en que
muchos centros se ven realmen-
te en apuros para poder adquirir
o renovar mobiliario u otros ins-
trumentos necesarios para dar
clases. esta dotación presupues-
taria se entrega en función del
tamaño del centro, las líneas que
tenga y el número de alumnos que
estén matriculados.

«tenemos motivos más que su-
ficientes para que toda la ciuda-
danía se una a esta lucha por la
educación pública, gratuita y de
calidad», añadió el portavoz de
marea verde. 

a la asamblea celebrada ayer
en la facultad de educación le se-
guirá otra de interinos que tendrá
lugar mañana sábado, en la Casa
invisible.

Marea Verde anuncia un curso
«movido» tras tres años de recortes
Profesores denuncian que su situación es insostenible y se concentrarán en la plaza de la Constitución

Marea Verde celebró ayer una asamblea en la facultad de Ciencias de la Educación. ÁLEX ZEA

 
La Universidad de málaga cele-

brará el próximo 10 de octubre el
solemne acto de inauguración
oficial del curso académico
2014/15. tendrá lugar en el para-
ninfo de la institución académica
malagueña, en el campus de el
ejido, y la facultad de económicas
tendrá una destacada presencia,

ya que este año cumple su cin-
cuentenario.

por este motivo, en lugar de la
lección magistral que habitual-
mente defiende un catedrático o
doctor de algunos de los departa-
mentos de la Uma, y que centra
buena parte de esta ceremonia,
junto a la lectura de la memoria
anual por parte del secretario ge-
neral, en esta ocasión, el decano de
económicas, eugenio Luque, será
el encargado de pronunciar un
discurso.

el rey Felipe vi ha aceptado la
presidencia del Comité de Ho-
nor de los actos conmemorati-

vos de este 50 aniversario de la Fa-
cultad de Ciencias económicas y
empresariales de la Universidad
de málaga. 

el acto académico contará con
la presidencia de la rectora de la

Uma, adelaida de la Calle. está
previsto, como en años anteriores,
que asistan el consejero de eco-
nomía, innovación, Ciencia y em-
presa de la Junta, José sánchez
maldonado.

I. A. C. MÁLAGA

Económicas, protagonista
en la inauguración del curso
en la UMA por sus 50 años

El acto académico tendrá
lugar en el Paraninfo de El
Ejido el próximo 10 de
octubre, a las 12.00 horas



Inauguración del curso de la UMA en el Paraninfo. L. O.

 
el pp de antequera denunció

ayer que, según los datos aportados
recientemente por la asociación de
empresas de servicios educativos
(aaeeCO), la Junta de andalucía
mantiene una deuda de más de sie-
te millones de euros con las em-
presas que prestan servicios de
aula matinal, actividades extraes-
colares y servicios complementa-
rios de escuelas infantiles de la co-
munidad autónoma. de este
modo, el grupo popular presenta-
rá en el próximo pleno del ayunta-
miento antequerano una moción
en la que se insta a la Junta de an-
dalucía a que abone de forma in-
mediata los pagos pendientes a es-
tas empresas, y que acuerde un ca-
lendario de pagos.

el coordinador del grupo mu-
nicipal del pp de antequera y edil
popular, alberto vallespín, explicó
que se trata de 350 las entidades, la
gran mayoría autónomos y peque-
ñas y medianas empresas. «anual-
mente este sector crea más de
35.000 puestos de trabajo en todos
sus servicios, puestos de trabajo
que están en peligro por los impa-
gos de la Junta», aseguró vallespín.

por otro lado, resaltó que tanto el
retraso en los pagos como la falta de
financiación de las empresas, em-
peora la calidad educativa de estos
servicios, «teniendo en cuenta los
pequeños márgenes industriales
que existen en el sector y el incre-
mento del coste debido a la finan-
ciación que tienen que hacer para
cumplir con sus obligaciones».

ROCÍO LUQUE ANTEQUERA

El PP critica la
deuda que la
Junta mantiene
con las escuelas
de Infantil

Denuncia que debe siete
millones a las empresas que
prestan servicio de aula
matinal y complementarios



La organización de profesores
se reunió ayer en asamblea en
una de las aulas de la facultad
de Ciencias de la Educación

Los docentes critican que los
últimos decretos perjudican
sus condiciones laborales y
sus retribuciones

IGNACIO A. CASTILLO MÁLAGA

 @ia_castillo

La Fundación diocesana de la
victoria inaugura hoy oficial-
mente el curso escolar a las 19.30
horas en la escuela técnica supe-
rior de telecomunicación de la
Uma. en el acto, que estará presi-
dido por el obispo de málaga y
presidente de la Fundación, Jesús
Catalá, se procederá a la lectura
de la memoria del curso pasado
por parte del secretario técnico de
la Fundación, Francisco José
gonzález díaz. La delegada dio-
cesana de enseñanza y miembro
del patronato de la Fundación,
Carmen velasco, informará sobre
la evolución del plan estratégico. 

L. O. MÁLAGA

El obispo preside la
apertura del curso
en la Fundación 
de Victoria

Málaga

LaOpinión de máLagaviernes, 12 de septiembre de 201420
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La rectora reclama medios e inversiones en
educación para afrontar el futuro

Critica
la
descapitalización
de
la
Universidad
por
la 
falta 
de 
sustituciones 
y 
lamenta 
la 
diáspora
de
talento
que
se
va
fuera
para
trabajar

De  la  Calle  destaca  en  el  discurso  de
apertura  “el  largo  proceso  de  formación,

estudio y dedicación” que supone la carrera del profesorado 

Unos 37.000 universitarios cursarán 68 grados en la UMA en este nuevo curso
2014-15

La 
rectora 
de 
la 
Universidad 
de 
Málaga, 
Adelaida 
de 
la 
Calle, 
pronunció 
hoy 
un
contundente
discurso
en
el 
acto
de
inauguración
oficial 
del 
curso
universitario 
2014-15,
que 
se 
llevó 
a 
cabo 
en 
el 
Paraninfo 
Universitario 
y 
al 
que 
asistieron 
el 
consejero 
de
Economía, 
Innovación, 
Ciencia 
y 
Empleo 
de 
la 
Junta 
de 
Andalucía, 
José 
Sánchez
Maldonado, 
así 
como 
el 
secretario 
general 
de 
Universidades, 
Francisco 
Triguero 
y 
los
rectores
de
Jaén
y
Sevilla,
Manuel
Parras
–que
estudió
en
la
UMA-
y
Antonio
Ramírez
de
Arellano.


Destacadas 
personalidades 
de 
la 
ciudad 
y 
representantes 
de 
la 
judicatura, 
el 
mundo
empresarial,
las
fuerzas
armadas
y
otros
sectores
de
la
sociedad
malagueña
acudieron
a
la
llamada
de
la
comunidad
universitaria,
que
escenificó
una
ceremonia
de
inicio
de
curso
que 
sirvió 
de 
homenaje 
a 
la 
Facultad 
de 
Económicas 
de 
la 
UMA, 
que 
celebra 
su 
50
aniversario.

La 
rectora 
aprovechó 
la 
línea 
de 
saludo 
para 
felicitar 
a 
este 
centro 
por 
tan 
redondo
aniversario 
y 
por 
“haber 
dado 
esplendor 
y 
prestigio 
a 
la 
Universidad 
de 
Málaga, 
por
contribuir 
a 
la 
formación 
de 
magníficos 
profesionales 
y 
por 
convertir 
a 
esta 
institución
académica 
en 
un 
referente 
nacional 
en 
el 
campo 
de 
la 
economía 
y 
de 
las 
ciencias
sociales”.

Precisamente 
el 
homenaje 
al 
cincuentenario 
de 
la 
Facultad 
de 
Económicas 
llevó 
hoy 
a
alterar
el
protocolo
universitario
y
sustituir
la
tradicional
lectura
de
una
lección
magistral
por
un
discurso
del
decano
del
centro, 
Eugenio
Luque.
“En
esta
ocasión
el 
homenaje
al
centro
sustituye
al
homenaje
al
profesor.
Permítannos
que,
por
una
vez,
la
institución
se
anticipe 
al 
hombre 
(…) 
y 
este 
acto 
es 
también 
un 
homenaje 
a 
todos 
los 
hombres 
y
mujeres 
de 
las 
ciencias 
económicas 
que 
han 
enseñado 
y 
aprendido 
en 
esta 
Facultad”,
señaló
la
rectora.

Falta
de
financiación
El
año
académico
que
ahora
comienza
vuelve
a
estar
marcado
por
la
falta
de
dinero
para
financiar
áreas
que
conforman
la
columna
vertebral
de
toda
universidad
que
se
precie:
la
investigación, 
el 
desarrollo, 
la 
docencia 
y 
el 
estudio. 
Adelaida 
de 
la 
Calle 
advirtió 
al
auditorio
de
que,
pese
a
que
las
leyes
han
sido
hechas
para
cumplirlas
–y
así
lo
hace
la
UMA-
“muchos
universitarios
no
nos
sentimos
libres
obedeciendo,
porque
pensamos
que
muchas 
normas 
no 
son 
justas, 
porque 
creemos 
que 
muchos 
comportamientos 
no 
son
rigurosos,
porque
intuimos
que
la
Universidad
está
siendo
objeto
de
una
gran
iniquidad”.

Justificó
este
malestar
con
datos:
Por
ejemplo,
según
el
Ministerio
de
Educación,
el
gasto
en 
I+D 
cayó 
un 
5,6 
por 
ciento 
en 
2012 
con 
respecto 
al 
año 
anterior, 
mientras 
que 
el
personal
dedicado
a
la
I+D
descendió
en
un
4,6%.
Además
de
ello, 
no
hay
que
olvidar
que
los
presupuestos
de
I+D
han
caído
casi
un
37
por
ciento
desde
2009
y
que
desde
el
año 
2008 
se 
ha 
producido 
una 
pérdida 
del 
50,7% 
de 
las 
empresas 
innovadoras
españolas.

Pese
a
ello,
según
la
misma
fuente
–el
Ministerio-,
la
producción
científica
ha
aumentado,
aunque, 
por 
el 
contrario, 
España 
invirtiera 
en 
I+D 
en 
2012 
el 
1,3 
por 
ciento 
de 
su
Producto 
Interior 
Bruto, 
cuando 
la 
media 
de 
la 
Unión 
Europea 
es 
del 
2 
por 
ciento 
(en
Finlandia,
el
3,8%).

En
cuanto
a
becas,
la
rectora
recordó
que
el 
curso
pasado
el 
presupuesto
se
redujo
en
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75,3 
millones 
de 
euros, 
a 
pesar 
de 
que 
“se 
trata 
de 
un 
instrumento 
fundamental 
para
garantizar 
la 
igualdad
de
oportunidades 
y
el 
derecho
universal 
a 
la 
formación”. 
Y 
en
lo
que
respecta
al
profesorado,
a
su
juicio,
“se
está
produciendo
una
descapitalización
de
la
Universidad, 
puesto 
que 
desde 
el 
año 
2012 
no 
se 
sustituye 
a 
los 
docentes 
que 
se
jubilan”.


Y
para
concluir
con
un
panorama
tan
desolador
en
cuanto
a
falta
de
recursos,
De
la
Calle
recordó
a
los
jóvenes
investigadores
que
concluyen
su
formación
doctoral
“y
abandonan
la 
Universidad 
en 
una 
diáspora 
de 
nuestro 
talento 
que 
va 
a 
parar 
a 
los 
países 
más
desarrollados, 
que 
se 
aprovechan 
de 
la 
inversión 
realizada 
en 
su 
formación 
en 
nuestro
país”.

Por 
todo 
ello, 
la 
rectora 
reclamó 
“medios 
e 
inversión 
en 
educación 
y 
en 
investigación”
para 
que 
las 
universidades 
puedan 
afrontar 
su 
futuro 
y 
aplicar 
el 
conocimiento 
para 
el
desarrollo
económico
y
social
del
país.

Carrera
docente
Se
refirió
también
De
la
Calle
a
la
importante
labor
que
desempeña
el
profesorado,
“cuyo
sistema
de
selección
parecen
ponerse
en
entredicho
en
los
últimos
tiempos,
cuestionando
su 
profesionalidad 
y 
capacitación, 
en 
un 
contexto 
de 
desprestigio 
generalizado 
de
personas 
e 
instituciones 
en 
el 
que 
parece 
existir 
un 
empeño 
especial 
en 
extender 
ese
desprestigio
también
a
la
Universidad”.

En 
este 
sentido, 
indicó 
que 
el 
sistema 
de 
selección 
el 
profesorado 
universitario 
“puede
ser
mejorable 
(…), 
pero
es
fruto 
de
un
proceso
de
formación, 
estudio 
y
dedicación
que
deja 
muchos 
años 
en 
el 
camino, 
así 
como 
experiencia, 
docencia 
e 
investigación 
para
acumular
méritos
suficientes
con
vistas
a
obtener
la
necesaria
acreditación”.

Prosiguió
su
discurso
dirigiéndose
a
los
tres
componentes
humanos
de
la
Universidad:
A
los 
alumnos 
les 
aseguró 
que 
se 
seguirá 
trabajando 
para 
mejorar 
necesidades, 
oferta
académica, 
empleabilidad 
y 
ayudas 
al 
estudio; 
a 
los 
profesores 
les 
envió 
un 
mensaje
tendente
a
apostar
por
los
ayudantes
doctores,
categoría
para
la
que
se
van
a
convocar
40
plazas
este
año.
Por
último,
informó
al
PAS
de
que
se
van
a
convocar
un
centenar
de
plazas
para
promoción
con
el
fin
de
reforzar
la
especialización
y
las
competencias
de
este
colectivo.

Por
último,
la
rectora
dividió
en
tres
las
áreas
estratégicas
del
presente
curso:
el
impulso
del 
Campus
de
Excelencia 
Internacional 
Andalucía 
Tech, 
el 
incremento 
de
la 
proyección
internacional 
de 
la 
Universidad 
y 
la 
reorientación 
de 
las 
relaciones 
con 
el 
entorno
socioeconómico,
fundamentalmente
empresas
y
agentes
del
conocimiento.

Respecto
a
la
proyección
internacional,
se
apuesta
por
potenciar
el
doble
puente
con
Asia
y
Latinoamérica,
reafirmando
las
relaciones
con
la
Universidad
de
California
en
Berkeley,
barajando
la
apertura
de
una
oficina
internacional
en
la
Universidad
emiratí
de
Sharjah
e
intensificando 
relaciones 
con 
el 
Reino 
Unido, 
con 
universidades 
como 
Glasgow,
Porsmouth,
Cambridge,
Oxford
Brook
y
Staffordshire.

Discurso
del
consejero
Por
su
parte,
el
consejero
de
Económica
e
Innovación,
José
Sánchez
Maldonado
destacó
el
Campus
de
Excelencia
Internacional
Andalucía
Tech,
como
ejemplo
de
competitividad
y
especialización
y
“una
alianza
estratégica”
para
Málaga
y
Sevilla.

Sánchez 
Maldonado 
aseguró 
que 
 
”necesitamos 
formación 
para 
reinventar 
Andalucía”,
criticó
el
“grave
error”
de
la
descapitalización
de
las
plazas
de
profesorado,
a
la
que
culpó
de 
la 
fuga 
“del 
talento 
joven”. 
En 
este 
sentido, 
recordó 
las 
acciones 
iniciadas 
por 
el
Gobierno
andaluz
para
mejorar
la
atención,
como
la
incorporación
de
270
doctores
recién
titulados 
a 
la 
comunidad 
científica, 
la 
entrega 
de 
200 
nuevos 
contratos 
de 
ayudante
doctor
y
el
plan
de
retorno
para
los
investigadores
que
se
encuentran
en
el
extranjero.

Recordó
también
el
consejero
que
Andalucía
se
mantiene
un
año
más
con
los
precios
de
los 
grados 
sin 
aumentar 
y 
sin 
distinción 
por 
titulaciones 
o 
ramas 
de 
conocimiento,
mientras
que
los
precios
de
los
máster,
según
sus
palabras,
se
han
reducido.


Homenaje
a
Económicas
De
otro
lado,
el
decano
de
la
Facultad
de
Económicas,
Eugenio
Luque,
fue
el
encargado
de
pronunciar
el
discurso
del
acto
con
el
que
la
UMA
homenajea
a
este
centro
con
motivo
de 
su 
50 
aniversario. 
Luque 
hizo 
un 
repaso 
de 
los 
antecedentes 
de 
la 
Economía 
como
disciplina 
científica, 
desde 
la 
antigüedad 
hasta 
nuestros 
días, 
sin 
olvidar 
las 
influencias
que
trajeron
esta
ciencia
hasta
Málaga.
Explicó 
el 
decano 
que 
uno 
de 
los 
primeros 
brotes 
de 
enseñanza 
de 
la 
Economía 
que
surgieron
en
España
se
dio
en
Málaga,
debido
a
su
liderazgo
industrial,
lo
que
dio
lugar
a
que
las
gestiones
realizadas
por
la
Junta
del 
consulado
Marítimo
y
Terrestre
–precursor
de
las
actuales
Cámaras
de
Comercio-
dieran
fruto
y
se
creara
una
cátedra
de
comercio
y
economía
política
que
fue
ocupada
por
vez
primera
por
Manuel
María
Gutiérrez
en
1818.
Esta
semilla
dio
lugar,
más
tarde,
a
la
Escuela
de
Comercio,
que
se
transformó,
en
1970,
en 
la 
Escuela 
Universitaria 
de 
Estudios 
Empresariales, 
precedente 
de 
la 
actual 
Facultad
de
Comercio
y
Gestión.

Un
repaso
por
la
historia
de
la
Facultad,
de
la
mano
de
la
historia
de
Málaga,
puso
fin
al
discurso
del
decano,
que
dijo
que,
después
de
50
años,
la
Facultad
“ha
logrado
ser
una
referencia,
no
por
una
serie
de
afortunadas
circunstancias,
sino
por
el
trabajo
constante
y
generoso
de
todos
los
que
han
contribuido
a
su
desarrollo”.



Novedades
del
nuevo
curso
El 
curso 
universitario 
2014-15 
arranca 
oficialmente 
en 
la 
UMA
con 
unas 
previsiones 
de
37.000 
alumnos, 
alrededor 
de 
2.300 
profesores 
y 
unos 
1.300 
PAS 
(Personal 
de
Administración
y
Servicios).

Este
curso
no
destaca
por
novedades
académicas,
ya
que
la
oferta
continúa
como
el
año
pasado.
En
total
la
Universidad
de
Málaga
se
impartirá
este
curso
68
grados,
de
los
que
4
se
dan
en
centros
adscritos
(Antequera
y
Ronda)

Como
novedad,
este
año
están
los
aniversarios
de
los
centros.
Económicas,
como
ya
se
ha
dicho,
cumple
50
años;
Arquitectura
y
Bellas
Artes,
10;
y
las
facultades
de
Filosofía
y
Letras
y
Ciencias,
40
años.
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España Noticias, acciones...

Koplowitz perderá el control de FCC al refina…

EN DIRECTO Doctor experto en ébola: "La piel es impermeable al virus"

Twittear 0 0

Puntúa la noticia : Nota de los usuarios: - (0 votos)

Más noticias sobre: Economia Empleo Andalucía Becas Susana Díaz

Enlaces relacionados

La Junta augura "buen puente" en

Andalucía tras el alza de entre un 3% y 5%

en pernoctaciones en septiembre (10/10)

El juez pide a la Junta las subvenciones de

formación concedidas a UGT de Andalucía

de 2009 a 2013 (9/10)

Andalucía producirá más de 1,9 millones de

toneladas de cítricos, un 5,1% menos, según

el primer avance de la Junta (9/10)

El funcionario de la Junta de Andalucía que

denunció las irregularidades en cursos de

formación declara ante Alaya (9/10)

Junta pide "voz unánime" de los partidos

para frenar los "agravios" a Andalucía,

como devolución de 426 millones (8/10)

Seguir a @elecodiario

La Junta asegura que se necesita de la
capacidad de la universidad para
"reinventar Andalucía"

10/10/2014 - 18:43

La rectora de la UMA reclama medios e inversiones en

educación e investigación para afrontar el futuro

MÁLAGA, 10 (EUROPA PRESS)

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y

Empleo, José Sánchez Maldonado, ha asegurado que

los andaluces necesitan "de la capacidad" de la

universidad, tanto de su formación, de su investigación

y de su compromiso con el entorno, "para reinventar

Andalucía". De hecho, ha destacado la "firme" apuesta

de la Universidad de Málaga (UMA) por el desarrollo

científico y la innovación, "como vía para aportar

progreso".

Sánchez Maldonado ha intervenido en la apertura del

curso universitario malagueño y ha destacado que

"quién mejor que las universidades para liderar los

cambios" hacia un modelo económico y social

sostenible, añadiendo que las universidades a andaluzas son "garantía de una sociedad más

preparada, responsable, libre y emprendedora".

Ha indicado que el Gobierno andaluz es "consciente" del contexto actual "de dificultades", que

también afecta a las universidades, por lo que ha reconocido "el enorme esfuerzo" que

docentes, investigadores y personal de administración y servicio realizan. "El compromiso y

vocación de servicio público de la comunidad universitaria se ha ganado el respeto de los

andaluces", ha precisado.

El consejero ha considerado un "grave error el proceso de descapitalización que están

viviendo los campus debido a los recortes del Ministerio", aludiendo a medidas como la tasa

de reposición del 10 por ciento, que "frustran la carrera de nuestros jóvenes talentos y los

abocan a desarrollar su potencial lejos de su tierra".

En este sentido, ha recordado el compromiso de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para

defender la carrera profesional de docentes, señalando la incorporación de 270 doctores

recién titulados y el trabajo para autorizar más de 200 nuevos contratos de ayudante doctor.

Para Sánchez Maldonado, el conocimiento es "la única baza que tenemos" y ha recordado que

para los investigadores que han tenido que salir al extranjero por la coyuntura económica se

dirigirá un plan de retorno que la Junta ultima y que contemplará incentivos para la

contratación de investigadores que ejerzan en el extranjero y otras fórmulas que faciliten su

vuelta.
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El flash: toda la última hora

La mujer ingresada en Santander
por sospecha de ébola sigue sin f…
12:01 Ecodiario.es - Flash

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha
informado que la paciente ingresada con sospecha

Noticias más leidas

1. Preguntas y respuestas sobre cómo se
contagia el virus del é…

2. Ingresadas 17 personas en el Hospital
Carlos III por la cris…

3. Así se desarrolla el virus del ébola desde
su entrada en un …

4. Doctor experto en ébola: "La piel es
impermeable al virus"

5. Este fin de semana se tendrá el
resultado del análisis reali…
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"Necesitamos una universidad fuerte para que la sociedad siga avanzando, pero también

solvente desde el punto de vista financiero", ha indicado el consejero, quien ha incidido en

que en este último año "se ha reducido la deuda en 300 millones de euros y seguimos

trabajando en cerrar un itinerario de pagos para saldarla", aunque ha admitido que "todavía

quedan otros 640 millones, pero aquí lo reconocemos y nos comprometemos" con el pago.

En este sentido, ha dicho que "no hemos recortado un sólo euro" y ha subrayado que "a

pesar de las dificultades financieras seguimos invirtiendo en mejorar" las infraestructuras,

apuntando que se han ejecutado en los dos últimos años "más de 113 millones de euros" en

equipamientos, edificios y servicios.

Asimismo, ha destacado como una de las "fortalezas" de las universidades andaluzas la

igualdad de oportunidades, recordando que "un año más seguimos siendo los únicos que

ofrecemos un precio único, sin distinción por ramas del conocimiento, y en el mínimo de la

horquilla fijada por el Ministerio".

Este curso, además, se han congelado los precios públicos en Grado y se ha bajado más de

un 15 por ciento el precio de los másteres, ha dicho, lamentando que, no obstante, "son

muchas las familias que siguen teniendo dificultades para mantener a sus hijos estudiando

una carrera", por lo que ha apuntado que se ha abierto este curso la posibilidad de fraccionar

la matrícula hasta en cinco plazos.

Finalmente, ha mencionado otra medida que la Junta, como es al Programa de Becas

Talentia, iniciativa que este año "se amplia" con las opciones de movilidad internacional a

científicos con experiencia, con la puesta en marcha de dos nuevos programas.

Respecto a la UMA, de la que ha formado parte tanto como alumno como profesor, la ha

definido como "cosmopolita, comprometida y emprendedora" y la ha puesto como "muestra

fehaciente de la gran trasformación que ha experimentado la educación superior andaluza en

las últimas décadas". Asimismo, ha destacado el Campus de Excelencia Internacional

Andalucía Tech como ejemplo de competitividad y especialización y "una alianza estratégica"

para Málaga y Sevilla.

MEDIOS E INVERSIONES

Por su parte, la rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle, ha reclamado

medios e inversiones en educación e investigación para afrontar el futuro, ya que "son los

pilares básicos para el desarrollo y el progreso de un país". "Si algo nos ha debido enseñar

esta crisis es que tenemos que diversificar la estructura de nuestra economía, que no se

puede sustentar exclusivamente en la construcción o el turismo", ha apuntado.

Así, ha advertido de que, pese a que las leyes han sido hechas para cumplirlas --"y así lo

hace la UMA"-- muchos universitarios "no nos sentimos libres obedeciendo, porque pensamos

que muchas normas no son justas, porque creemos que muchos comportamientos no son

rigurosos, porque intuimos que la Universidad está siendo objeto de una gran iniquidad".

Ha indicado que pese a que, "según el Ministerio de Educación, el gasto en I+D cayó un 5,6

por ciento en 2012 con respecto al año anterior, mientras que el personal dedicado a la I+D

descendió en un 4,6 por ciento", la producción científica "ha aumentado".

En lo que respecta al profesorado, a su juicio, "se está produciendo una descapitalización de

la Universidad, puesto que desde 2012 no se sustituye a los docentes que se jubilan"; por lo

que ha recordado los jóvenes investigadores que "abandonan la Universidad en una diáspora

de nuestro talento".

Se ha referido a la "importante" labor del profesorado, "cuyo sistema de selección parece

ponerse en entredicho en los últimos tiempos, cuestionando su profesionalidad y capacitación

en un contexto de desprestigio generalizado de personas e instituciones en el que parece

existir un empeño especial en extender ese desprestigio también a la Universidad".

Así, ha dicho que el sistema de selección el profesorado "puede ser mejorable, pero es fruto

de un proceso de formación, estudio y dedicación que deja muchos años en el camino, así

como experiencia, docencia e investigación para acumular méritos suficientes con vistas a

obtener la necesaria acreditación".

A los alumnos les ha asegurado que se "seguirá trabajando para mejorar necesidades, oferta

académica, empleabilidad y ayudas al estudio"; y a los profesores les ha enviado un mensaje

tendente a apostar por los ayudantes doctores, categoría para la que se van a convocar 40

plazas este año. Por último, ha informado al PAS de que se van a convocar un centenar de

plazas para promoción con el fin de reforzar la especialización y las competencias de este

colectivo.

La rectora ha señalado que las áreas estratégicas este curso son el impulso del Campus de

Excelencia Internacional Andalucía Tech, el incremento de la proyección internacional de la
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Universidad y la reorientación de las relaciones con el entorno socioeconómico,

fundamentalmente empresas y agentes del conocimiento.

En el acto han intervenido los rectores de Jaén y Sevilla, Manuel Parras y Antonio Ramírez de

Arellano, respectivamente, y el decano de la Facultad de Económica, Eugenio Luque, quien ha

hecho un repaso de los antecedentes de la Economía como disciplina científica desde la

antigüedad hasta la actualidad, incluyendo las influencias que trajeron esta ciencia a Málaga.

El curso universitario 2014-15 arranca oficialmente en la UMA con unas previsiones de

37.000 alumnos, alrededor de 2.300 profesores y unos 1.300 empleados de Personal de

Administración y Servicios. Se impartirá este curso 68 grados, de los que cuatro se dan en

centros adscritos (Antequera y Ronda).
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La Universidad de Málaga sigue sin ver la luz alLa Universidad de Málaga sigue sin ver la luz al
final del tunel de la crisisfinal del tunel de la crisis
Los impagos educativos, la falta de inversión en I+D+i, la jubilación sin
sustitución del profesorado y la disminución en la cuantía de becas son los
principales problemas a abordar por la comunidad educativa

Publicado en 11/10/2014 por El Globo de Málaga en Sin categoría // 0 Comentarios

Jornada de apertura del curso académico en la Universidad de Málaga

EL GLOBO DE MÁLAGA

La inauguración del curso académico de la Universidad de Málaga (UMA) del pasado
viernes fue un buen motivo para recordar todos aquellos méritos que se habían
conseguido en la Universidad a lo largo de estos últimos años, aunque también para
destacar los estragos de la crisis económica  en el seno de la comunidad educativa.

Así, Adelaida de la CalleAdelaida de la Calle, rectora de la UMA, citó a Tito Livio para recordar
que ninguna ley es del gusto de todos,ninguna ley es del gusto de todos, pero hay algunas que son más bien del

Navigation

Llega “1:58″, el nuevo cortometraje de Rodrigo Cortés

Actualidad: Ébola Relatos Cortos San Sebastian 2014

http://www.elglobomalaga.es/category/actualidad-ebola/
http://www.elglobomalaga.es/category/relatos-cortos/
http://www.elglobomalaga.es/category/san-sebastian-2014/
http://www.elglobomalaga.es/
http://www.elglobomalaga.es/2014/10/12/llega-158-el-nuevo-cortometraje-de-rodrigo-cortes/
http://www.elglobomalaga.es/author/javier94/
http://www.elglobomalaga.es/category/sin-categoria/
http://www.elglobomalaga.es/wp-content/uploads/2014/10/apcur1.jpg


El gasto en I+D cayó un 5,6
por ciento en 2012 con
respecto al año
anterior, mientras que el
personal dedicado a la I+D
descendió en un 4,6%

Desde el año 2012 el
profesorado universitario que
accede a la jubilación o causa
baja, no se sustituye

disgusto de la mayoría, y bajo esta sentencia, la rectora recordó cuál era la situación
actual de la educación en España.

Para De la CalleDe la Calle, el año académico que ahora
comienza vuelve a estar marcado por la falta de
dinero para financiar áreas que conforman la
columna vertebral de toda universidad que se
precie: la investigación, el desarrollo, la docencia y
el estudio, y justificó esta malestar con datos: Por
ejemplo, según el Ministerio de Educación, el
gasto en I+D cayó un 5,6 por ciento en 2012 con
respecto al año anterior, mientras que el personal
dedicado a la I+D descendió en un 4,6%.

Además de ello, no hay que olvidar que los presupuestos de I+D han caído casi un
37 por ciento desde 2009 y que desde el año 2008 se ha producido una pérdida del
50,7% de las empresas innovadoras españolas, en tanto que la producción científica
ha aumentado en España por debajo de la media de la Unión Europea alcanzando el
1,3 por ciento de su Producto Interior Bruto, cuando la media de la Unión Europea
es del 2 por ciento (en países como Finlandia, incluso el 3,8%).

Si hablamos del importe destinado a becas, en el
curso 2013/2014 se ha reducido en 75,3 millones
de euros en todo el sistema educativo, lo que
representa un 5,2% menos. En el caso de las
universidades la reducción es de 56 millones de
euros en los dos últimos años. España destina a la
financiación de becas y ayudas el 0,08 % de su PIB,
frente al 0,24% de media en los países de la OCDE, que deben ser referencia para la
política universitaria de nuestro país.

Por otro lado, se está produciendo una descapitalización de la Universidad. Desde el
año 2012 el profesorado universitario que accede a la jubilación o causa baja, no se
sustituye, salvo en lo que se denomina la tasa de reposición de efectivos, que en los
últimos 3 años ha sido del 10% y en el actual, se prevé que alcanzará el 50%, lo cual
se traduce en la sustitución de uno de cada dos profesores jubilados.

Con motivo de estos datos, el actual panorama obliga a los jóvenes investigadores
que concluyen su formación doctoral a abandonar “la Universidad en una diáspora



Los impagos de la Junta de
Andalucía podrían verse
agravados debido a la
detracción de 426 millones
por parte del Gobierno central

de nuestro talento que va a parar a los países más desarrollados, que se aprovechan
de la inversión realizada en su formación en nuestro país”.

Por todo ello, la rectora reclamó “medios e inversión en educación y en
investigación” para que las universidades puedan afrontar su futuro y aplicar el
conocimiento para el desarrollo económico y social del país.

El Gobierno central no es la única causa del malestar de lasEl Gobierno central no es la única causa del malestar de las
universidades: la Junta de Andalucía adeuda 103 millones a launiversidades: la Junta de Andalucía adeuda 103 millones a la
UMAUMA

La secretaria general del Partido Popular de Málaga, Margarita del CidMargarita del Cid, también
exigió ayer a la Junta de Andalucía que comience el curso universitario con el pago
de los 103 millones de euros que le debe a la Universidad de Málaga (UMA), “lo que
sería la mejor noticia que pueden recibir docentes y alumnos”. En concreto, los 103
millones de euros que el Ejecutivo de Susana Díaz debe a la universidad malagueña
suponen una deuda de 3.003 euros por alumno.

Andalucía: la más perjudicada por los PGE en cuanto aAndalucía: la más perjudicada por los PGE en cuanto a
liquidaciónliquidación

Por su parte, el Pleno del Parlamento de Andalucía demandó el jueves pasado a la
Junta que reclame al Gobierno central la convocatoria de una comisión especializada
para la revisión de la liquidación del modelo de financiación correspondiente a 2013,
puesto que el resultado es una liquidación negativa de 426 millones de euros, que
serán sustraídos de los Presupuestos Generales del Estado para Andalucía en 2015.

Dicho de otra forma, la deuda y los impagos de la
Junta de Andalucía con el resto de las
instituciones públicas (incluidas las universidades)
podría verse agravada debido a esta detracción de
los recursos para el próximo ejercicio de 426
millones de euros. Algo que a todos los efectos
repercutirá negativamente sobre todos los
centros educativos, profesores y estudiantes
andaluces.

Novedades del curso 2014/2015Novedades del curso 2014/2015
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El curso universitario 2014-15 arranca oficialmente en la UMA con unas previsiones
de 37.000 alumnos, alrededor de 2.300 profesores y unos 1.300 PAS (Personal de
Administración y Servicios).

Este curso no destaca por novedades académicas, ya que la oferta continúa como el
año pasado. En total la Universidad de Málaga se impartirá este curso 68 grados, de
los que 4 se dan en centros adscritos (Antequera y Ronda)

  Como novedad, este año están los aniversarios de los centros. Económicas, como
ya se ha dicho, cumple 50 años; Arquitectura y Bellas Artes, 10; y las facultades de
Filosofía y Letras y Ciencias, 40 años.
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La Junta asegura que se necesita de la
capacidad de la universidad para
"reinventar Andalucía"

La rectora de la UMA reclama medios e inversiones en educación e investigación para afrontar el futuro

Temas Andalucía Escuelas Investigación médica
Ministerio de Educación Málaga Málaga Profesores
Susana Díaz Universidad Universidad de Málaga

La rectora de la UMA reclama medios e inversiones en educación e
investigación para afrontar el futuro

MÁLAGA, 10 (EUROPA PRESS)

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez
Maldonado, ha asegurado que los andaluces necesitan "de la capacidad"
de la universidad, tanto de su formación, de su investigación y de su
compromiso con el entorno, "para reinventar Andalucía". De hecho, ha
destacado la "firme" apuesta de la Universidad de Málaga (UMA) por el
desarrollo científico y la innovación, "como vía para aportar progreso".

Sánchez Maldonado ha intervenido en la apertura del curso universitario
malagueño y ha destacado que "quién mejor que las universidades para

0 0

0 0

La Junta asegura que se necesita de la capacidad de la universidad para "reinventar Andalucía"

La mejor información a diario en tu correo.

E-MAIL

Teresa
se
enfrenta
a
la
fase
crítica
del
ébola
con
un
nuevo
tratamiento

Muere
Isidoro
Álvarez,
presidente
de
El
Corte
Inglés

17
personas
permanecen
ingresadas
en
el
Hospital
Carlos
III
de
Madrid

Así
lucha
el
organismo
humano
contra
el
virus
del
Ébola

El
ébola
se
destruye
en
el
aire
y
la
piel
es
una
barrera
infranqueable

AVISO: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis
de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración de su navegador u obtener más
información aquí.

Sociedad Madrid Andalucía Cataluña Castilla
y
León Valencia Sucesos Galicialainformacion.com

sábado, 11/10/14 - 12: 09 h Humor Vídeo Fotogalerías Fotos Gráficos Blogs Lo último Lo más Temas Tiempo Microsiervos Practicopedia

Mariló Montero y los guantes infectados Busca en miles de textos, vídeos y fotos

Movimiento
15MEspañaSecciones

http://www.lainformacion.com/politica-de-cookies-diximedia
http://www.lainformacion.com/rss/
https://plus.google.com/102814110872372320440/posts
http://www.lainformacion.com/
http://blogs.lainformacion.com/telediaria/2014/10/10/marilo-montero-ensena-como-quitarse-unos-guantes-infectados-de-ebola-y-los-acaba-sacudiendo/
http://www.lainformacion.com/
http://noticias.lainformacion.com/espana/
http://especiales.lainformacion.com/espana/15m/
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/
http://noticias.lainformacion.com/madrid/
http://noticias.lainformacion.com/andalucia/
http://noticias.lainformacion.com/cataluna/
http://noticias.lainformacion.com/castilla-y-leon/
http://noticias.lainformacion.com/valencia/
http://noticias.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/
http://noticias.lainformacion.com/galicia/
http://humor.lainformacion.com/
http://videos.lainformacion.com/
http://fotogalerias.lainformacion.com/
http://fotos.lainformacion.com/
http://graficos.lainformacion.com/
http://blogs.lainformacion.com/
http://noticias.lainformacion.com/
http://www.lainformacion.com/lo-mas-visto/
http://tags.lainformacion.com/infotags/
http://noticias.lainformacion.com/el-tiempo/
http://www.microsiervos.com/
http://practicopedia.lainformacion.com/
http://noticias.lainformacion.com/educacion/ensenanza-y-aprendizaje/profesores/
http://noticias.lainformacion.com/educacion/
http://fotos.lainformacion.com/educacion/escuelas/la-junta-asegura-que-se-necesita-de-la-capacidad-de-la-universidad-para-reinventar-andalucia_dtANpKeNfEbuq1CQOiWnu6/
http://noticias.lainformacion.com/espana/andalucia/L_xHidyhuVZIUVVMfUJM8zd6/
http://noticias.lainformacion.com/educacion/escuelas/
http://noticias.lainformacion.com/salud/investigacion-medica/
http://noticias.lainformacion.com/ministerio-de-educacion/O_0Ri2yehRvvJjzoilJKi062/
http://noticias.lainformacion.com/malaga/malaga/L_QvrcfQV35cUdYIkDyoqpL1/
http://noticias.lainformacion.com/colombia/malaga/L_5rhs1mIQ9RLTISiGtYLhQ1/
http://noticias.lainformacion.com/educacion/ensenanza-y-aprendizaje/profesores/
http://noticias.lainformacion.com/susana-diaz/P_6sZJdt1MHtFQQ8csdMPOz1/
http://noticias.lainformacion.com/educacion/universidad/
http://noticias.lainformacion.com/universidad-de-malaga/O_csEPj1r1g39J4eBbiTPqt7/
http://noticias.lainformacion.com/educacion/universidad/
http://noticias.lainformacion.com/espana/andalucia/L_xHidyhuVZIUVVMfUJM8zd6/
http://noticias.lainformacion.com/malaga/malaga/L_QvrcfQV35cUdYIkDyoqpL1/
http://utils.lainformacion.com/utilitys/errorhtml/?currentUrl=http://noticias.lainformacion.com/educacion/profesores/la-junta-asegura-que-se-necesita-de-la-capacidad-de-la-universidad-para-reinventar-andalucia_LhRweEdKJqqhdBsTPJRdZ1/
http://utils.lainformacion.com/utilitys/sendhtml/?currentUrl=http://noticias.lainformacion.com/educacion/profesores/la-junta-asegura-que-se-necesita-de-la-capacidad-de-la-universidad-para-reinventar-andalucia_LhRweEdKJqqhdBsTPJRdZ1/
http://utils.lainformacion.com/utilitys/readhtml/?currentUrl=http://noticias.lainformacion.com/educacion/profesores/la-junta-asegura-que-se-necesita-de-la-capacidad-de-la-universidad-para-reinventar-andalucia_LhRweEdKJqqhdBsTPJRdZ1/
http://www.meneame.net/submit?url=http://noticias.lainformacion.com/educacion/profesores/la-junta-asegura-que-se-necesita-de-la-capacidad-de-la-universidad-para-reinventar-andalucia_LhRweEdKJqqhdBsTPJRdZ1/
http://ad.amgdgt.com/ads/?t=c&s=AAAAAQAU_JGBeJ5faSD6UyyoJMLnzyEsbC9wZCwwLGdlbyx1c2EsdCwxNDEzMDIyMjk0MjU1LGNsa3VybCxodHRwOi8vd3d3Lm11amVyLmVzLyxjLDUzOTU1MSxwYywxNzI4NDYsYW1ndWlkLDczYTczZWJhLWM5M2ItNDAyMS04NWM5LWQ5ZjZkMjIyOTdiNyxhYywzNzQ3MCxvLE4wLU4wLGwsMTQ3OTM5Cg--&j=
http://noticias.lainformacion.com/salud/teresa-se-enfrenta-a-la-fase-critica-del-ebola-con-un-nuevo-tratamiento_eSatCWXaTBmAQzDNxhS7X5/
http://noticias.lainformacion.com/salud/teresa-se-enfrenta-a-la-fase-critica-del-ebola-con-un-nuevo-tratamiento_eSatCWXaTBmAQzDNxhS7X5/
http://noticias.lainformacion.com/salud/teresa-se-enfrenta-a-la-fase-critica-del-ebola-con-un-nuevo-tratamiento_eSatCWXaTBmAQzDNxhS7X5/
http://noticias.lainformacion.com/salud/teresa-se-enfrenta-a-la-fase-critica-del-ebola-con-un-nuevo-tratamiento_eSatCWXaTBmAQzDNxhS7X5/
http://noticias.lainformacion.com/salud/teresa-se-enfrenta-a-la-fase-critica-del-ebola-con-un-nuevo-tratamiento_eSatCWXaTBmAQzDNxhS7X5/
http://noticias.lainformacion.com/espana/muere-isidoro-alvarez-presidente-de-el-corte-ingles_SGZhrZj5zmkugtZEEJtas4/
http://noticias.lainformacion.com/espana/muere-isidoro-alvarez-presidente-de-el-corte-ingles_SGZhrZj5zmkugtZEEJtas4/
http://noticias.lainformacion.com/espana/muere-isidoro-alvarez-presidente-de-el-corte-ingles_SGZhrZj5zmkugtZEEJtas4/
http://noticias.lainformacion.com/espana/muere-isidoro-alvarez-presidente-de-el-corte-ingles_SGZhrZj5zmkugtZEEJtas4/
http://noticias.lainformacion.com/espana/17-personas-permanecen-ingresadas-en-el-hospital-carlos-iii-de-madrid_p2uoWtsRqA9BjLabOJgV31/
http://noticias.lainformacion.com/espana/17-personas-permanecen-ingresadas-en-el-hospital-carlos-iii-de-madrid_p2uoWtsRqA9BjLabOJgV31/
http://noticias.lainformacion.com/espana/17-personas-permanecen-ingresadas-en-el-hospital-carlos-iii-de-madrid_p2uoWtsRqA9BjLabOJgV31/
http://noticias.lainformacion.com/espana/17-personas-permanecen-ingresadas-en-el-hospital-carlos-iii-de-madrid_p2uoWtsRqA9BjLabOJgV31/
http://noticias.lainformacion.com/espana/17-personas-permanecen-ingresadas-en-el-hospital-carlos-iii-de-madrid_p2uoWtsRqA9BjLabOJgV31/
http://noticias.lainformacion.com/salud/asi-lucha-el-organismo-humano-contra-el-virus-del-ebola_c3IsHW4ZJDnPgjba55bFh5/
http://noticias.lainformacion.com/salud/asi-lucha-el-organismo-humano-contra-el-virus-del-ebola_c3IsHW4ZJDnPgjba55bFh5/
http://noticias.lainformacion.com/salud/asi-lucha-el-organismo-humano-contra-el-virus-del-ebola_c3IsHW4ZJDnPgjba55bFh5/
http://noticias.lainformacion.com/salud/asi-lucha-el-organismo-humano-contra-el-virus-del-ebola_c3IsHW4ZJDnPgjba55bFh5/
http://noticias.lainformacion.com/salud/el-ebola-se-destruye-en-el-aire-y-la-piel-es-una-barrera-infranqueable_V0lsQDSnaROAz5wvyuwiG6/
http://noticias.lainformacion.com/salud/el-ebola-se-destruye-en-el-aire-y-la-piel-es-una-barrera-infranqueable_V0lsQDSnaROAz5wvyuwiG6/
http://noticias.lainformacion.com/salud/el-ebola-se-destruye-en-el-aire-y-la-piel-es-una-barrera-infranqueable_V0lsQDSnaROAz5wvyuwiG6/
http://noticias.lainformacion.com/salud/el-ebola-se-destruye-en-el-aire-y-la-piel-es-una-barrera-infranqueable_V0lsQDSnaROAz5wvyuwiG6/


liderar los cambios" hacia un modelo económico y social sostenible,
añadiendo que las universidades a andaluzas son "garantía de una
sociedad más preparada, responsable, libre y emprendedora".

Ha indicado que el Gobierno andaluz es "consciente" del contexto actual
"de dificultades", que también afecta a las universidades, por lo que ha
reconocido "el enorme esfuerzo" que docentes, investigadores y personal
de administración y servicio realizan. "El compromiso y vocación de
servicio público de la comunidad universitaria se ha ganado el respeto de
los andaluces", ha precisado.

El consejero ha considerado un "grave error el proceso de
descapitalización que están viviendo los campus debido a los recortes del
Ministerio", aludiendo a medidas como la tasa de reposición del 10 por
ciento, que "frustran la carrera de nuestros jóvenes talentos y los abocan
a desarrollar su potencial lejos de su tierra".

En este sentido, ha recordado el compromiso de la presidenta de la Junta,
Susana Díaz, para defender la carrera profesional de docentes, señalando
la incorporación de 270 doctores recién titulados y el trabajo para
autorizar más de 200 nuevos contratos de ayudante doctor.

Para Sánchez Maldonado, el conocimiento es "la única baza que
tenemos" y ha recordado que para los investigadores que han tenido que
salir al extranjero por la coyuntura económica se dirigirá un plan de
retorno que la Junta ultima y que contemplará incentivos para la
contratación de investigadores que ejerzan en el extranjero y otras
fórmulas que faciliten su vuelta.

"Necesitamos una universidad fuerte para que la sociedad siga
avanzando, pero también solvente desde el punto de vista financiero", ha
indicado el consejero, quien ha incidido en que en este último año "se ha
reducido la deuda en 300 millones de euros y seguimos trabajando en
cerrar un itinerario de pagos para saldarla", aunque ha admitido que
"todavía quedan otros 640 millones, pero aquí lo reconocemos y nos
comprometemos" con el pago.

En este sentido, ha dicho que "no hemos recortado un sólo euro" y ha
subrayado que "a pesar de las dificultades financieras seguimos
invirtiendo en mejorar" las infraestructuras, apuntando que se han
ejecutado en los dos últimos años "más de 113 millones de euros" en
equipamientos, edificios y servicios.

Asimismo, ha destacado como una de las "fortalezas" de las
universidades andaluzas la igualdad de oportunidades, recordando que
"un año más seguimos siendo los únicos que ofrecemos un precio único,
sin distinción por ramas del conocimiento, y en el mínimo de la horquilla
fijada por el Ministerio".

Este curso, además, se han congelado los precios públicos en Grado y se
ha bajado más de un 15 por ciento el precio de los másteres, ha dicho,
lamentando que, no obstante, "son muchas las familias que siguen
teniendo dificultades para mantener a sus hijos estudiando una carrera",
por lo que ha apuntado que se ha abierto este curso la posibilidad de
fraccionar la matrícula hasta en cinco plazos.

Finalmente, ha mencionado otra medida que la Junta, como es al
Programa de Becas Talentia, iniciativa que este año "se amplia" con las
opciones de movilidad internacional a científicos con experiencia, con la
puesta en marcha de dos nuevos programas.

Respecto a la UMA, de la que ha formado parte tanto como alumno como
profesor, la ha definido como "cosmopolita, comprometida y
emprendedora" y la ha puesto como "muestra fehaciente de la gran
trasformación que ha experimentado la educación superior andaluza en
las últimas décadas". Asimismo, ha destacado el Campus de Excelencia
Internacional Andalucía Tech como ejemplo de competitividad y
especialización y "una alianza estratégica" para Málaga y Sevilla.

MEDIOS E INVERSIONES

Por su parte, la rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle,
ha reclamado medios e inversiones en educación e investigación para
afrontar el futuro, ya que "son los pilares básicos para el desarrollo y el
progreso de un país". "Si algo nos ha debido enseñar esta crisis es que
tenemos que diversificar la estructura de nuestra economía, que no se
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puede sustentar exclusivamente en la construcción o el turismo", ha
apuntado.

Así, ha advertido de que, pese a que las leyes han sido hechas para
cumplirlas --"y así lo hace la UMA"-- muchos universitarios "no nos
sentimos libres obedeciendo, porque pensamos que muchas normas no
son justas, porque creemos que muchos comportamientos no son
rigurosos, porque intuimos que la Universidad está siendo objeto de una
gran iniquidad".

Ha indicado que pese a que, "según el Ministerio de Educación, el gasto
en I+D cayó un 5,6 por ciento en 2012 con respecto al año anterior,
mientras que el personal dedicado a la I+D descendió en un 4,6 por
ciento", la producción científica "ha aumentado".

En lo que respecta al profesorado, a su juicio, "se está produciendo una
descapitalización de la Universidad, puesto que desde 2012 no se
sustituye a los docentes que se jubilan"; por lo que ha recordado los
jóvenes investigadores que "abandonan la Universidad en una diáspora
de nuestro talento".

Se ha referido a la "importante" labor del profesorado, "cuyo sistema de
selección parece ponerse en entredicho en los últimos tiempos,
cuestionando su profesionalidad y capacitación en un contexto de
desprestigio generalizado de personas e instituciones en el que parece
existir un empeño especial en extender ese desprestigio también a la
Universidad".

Así, ha dicho que el sistema de selección el profesorado "puede ser
mejorable, pero es fruto de un proceso de formación, estudio y
dedicación que deja muchos años en el camino, así como experiencia,
docencia e investigación para acumular méritos suficientes con vistas a
obtener la necesaria acreditación".

A los alumnos les ha asegurado que se "seguirá trabajando para mejorar
necesidades, oferta académica, empleabilidad y ayudas al estudio"; y a
los profesores les ha enviado un mensaje tendente a apostar por los
ayudantes doctores, categoría para la que se van a convocar 40 plazas
este año. Por último, ha informado al PAS de que se van a convocar un
centenar de plazas para promoción con el fin de reforzar la
especialización y las competencias de este colectivo.

La rectora ha señalado que las áreas estratégicas este curso son el
impulso del Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech, el
incremento de la proyección internacional de la Universidad y la
reorientación de las relaciones con el entorno socioeconómico,
fundamentalmente empresas y agentes del conocimiento.

En el acto han intervenido los rectores de Jaén y Sevilla, Manuel Parras y
Antonio Ramírez de Arellano, respectivamente, y el decano de la Facultad
de Económica, Eugenio Luque, quien ha hecho un repaso de los
antecedentes de la Economía como disciplina científica desde la
antigüedad hasta la actualidad, incluyendo las influencias que trajeron
esta ciencia a Málaga.

El curso universitario 2014-15 arranca oficialmente en la UMA con unas
previsiones de 37.000 alumnos, alrededor de 2.300 profesores y unos
1.300 empleados de Personal de Administración y Servicios. Se impartirá
este curso 68 grados, de los que cuatro se dan en centros adscritos
(Antequera y Ronda).

(EuropaPress)

¿Te
ha
gustado
este
artículo?

También
te
puede
interesar

Sí No

"Me
cago
en...
¡ha
dado
positivo!,
tengo
los
pelos
como
escarpias"
Inaudito, increíble. El personal del Hospital de Alcorcón narra en un grupo de Whatssap su experi-
encia de primera mano a la hora de tratar a la auxiliar que tiene hoy a más

Pérdida
de
peso
que
asusta
médicos

http://noticias.lainformacion.com/ministerio-de-educacion/O_0Ri2yehRvvJjzoilJKi062/
http://noticias.lainformacion.com/educacion/ensenanza-y-aprendizaje/profesores/
http://noticias.lainformacion.com/salud/enfermedades/me-cago-en-ha-dado-positivo-tengo-los-pelos-como-escarpias_HuzTsm1e6adYjApBTP9lz7/
https://click.plista.com/pets/?friendid=198153594&itemid=165002031&campaignid=10549&frienddomainid=13775&widgetid=20044&bucketid=0&lh=54390257cf7df9.26587815&rh=54390257cf7e66.07311256&Pookie=8961a7f179d1d017ac27v93b3M142nzQUI8xo4vs&bv=_0_ZVMLqiMxDLvODpjg_6eXyUX28KtMp28Lr1BGjhTZSWwicjcWanEnYZLJUCLN7iLiS5WrB1DJ8BOiytYiH1bDYqiMkbgYq-oEkdiEJInScWsJi_GzXHXYMoM_8fLWdP37AFu8ZIUuYV7mnoh4rfVHrpe8JQ4tksHwEfMvsV4vfTQ_6tRb7f1LbdfLHo39eEN2864PgPCSh6zbipfmF6nLpEP8w9kXB9wquLKHnC_u5UvCLWVOcmmB7r-_fiX_uiH8v7nzKJHYeAlK9q0lDEe5apUh0rKsQJRbMtqmrlxh2wrpphiRgWGpBlTdZmkhdiLx7Sowv2Klg-kSsJev2aIZpYrzjWy1dKlyRK07ytkAq46Zh08iStvBGdNHZb01stzjUCjAA1kOOum97Ih4tsOUb4z0GYxz4VDmJo7U29gV7Wp4gdnKKY0aDq4U9C1gz7a2Uw9wbW1sVu0ToQnxosyG1kbL1ulKZT5TAKMchIx27QiZwZSUeg9umVGVdsoHors_0IUPpAxnOb5oe700gjA28MK1Yppu21FcRZzFGsVbIJFbeZLf-veufu8dpMNM3j0W9v7qmaHjgwlLfn9jMK-BucMxbg6dZ4zToRjHSsU_&tend=1413051095&crc=7475cd35c7a1cf06155d784dd421287a


Hemeroteca Viernes, 10 octubre 2014 Identifícate o RegístrateTráficoTVCartelera

VOTE ESTA NOTICIA     Tweet 2

Más fotos

La Opinión de Málaga » Málaga

Inauguración del curso académico

Adelaida de la Calle pide medios e inversión
para afrontar el futuro
El acto de inauguración del curso ha estado presidido por el consejero de Economía José Sánchez Maldonado

La Opinión 11.10.2014 | 01:21

Unos 37.000 universitarios cursarán 68 grados en la UMA
en este nuevo curso 2014-15

La rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida
de la Calle, pronunció hoy un contundente
discurso en el acto de inauguración oficial del
curso universitario 2014-15, que se llevó a cabo
en el Paraninfo Universitario y al que asistieron el
consejero de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo de la Junta de Andalucía, José Sánchez
Maldonado, así como el secretario general de
Universidades, Francisco Triguero y los rectores
de Jaén y Sevilla, Manuel Parras –que estudió en
la UMA- y Antonio Ramírez de Arellano.

Destacadas personalidades de la ciudad y
representantes de la judicatura, el mundo
empresarial, las fuerzas armadas y otros sectores
de la sociedad malagueña acudieron a la llamada
de la comunidad universitaria, que escenificó una ceremonia de inicio de curso que sirvió de homenaje a
la Facultad de Económicas de la UMA, que celebra su 50 aniversario.

La rectora aprovechó la línea de saludo para felicitar a este centro por tan redondo aniversario y por
"haber dado esplendor y prestigio a la Universidad de Málaga, por contribuir a la formación de
magníficos profesionales y por convertir a esta institución académica en un referente nacional en el
campo de la economía y de las ciencias sociales".

Precisamente el homenaje al cincuentenario de la Facultad de Económicas llevó hoy a alterar el
protocolo universitario y sustituir la tradicional lectura de una lección magistral por un discurso del
decano del centro, Eugenio Luque. "En esta ocasión el homenaje al centro sustituye al homenaje al
profesor. Permítannos que, por una vez, la institución se anticipe al hombre (€) y este acto es también un
homenaje a todos los hombres y mujeres de las ciencias económicas que han enseñado y aprendido en
esta Facultad", señaló la rectora.

El año académico que ahora comienza vuelve a estar marcado por la falta de dinero para financiar áreas
que conforman la columna vertebral de toda universidad que se precie: la investigación, el desarrollo, la
docencia y el estudio. Adelaida de la Calle advirtió al auditorio de que, pese a que las leyes han sido
hechas para cumplirlas –y así lo hace la UMA- "muchos universitarios no nos sentimos libres
obedeciendo, porque pensamos que muchas normas no son justas, porque creemos que muchos
comportamientos no son rigurosos, porque intuimos que la Universidad está siendo objeto de una gran
iniquidad".

Justificó este malestar con datos: Por ejemplo, según el Ministerio de Educación, el gasto en I+D cayó un
5,6 por ciento en 2012 con respecto al año anterior, mientras que el personal dedicado a la I+D
descendió en un 4,6%. Además de ello, no hay que olvidar que los presupuestos de I+D han caído casi
un 37 por ciento desde 2009 y que desde el año 2008 se ha producido una pérdida del 50,7% de las
empresas innovadoras españolas.

Pese a ello, según la misma fuente –el Ministerio-, la producción científica ha aumentado, aunque, por el
contrario, España invirtiera en I+D en 2012 el 1,3 por ciento de su Producto Interior Bruto, cuando la
media de la Unión Europea es del 2 por ciento (en Finlandia, el 3,8%).

En cuanto a becas, la rectora recordó que el curso pasado el presupuesto se redujo en 75,3 millones de
euros, a pesar de que "se trata de un instrumento fundamental para garantizar la igualdad de
oportunidades y el derecho universal a la formación". Y en lo que respecta al profesorado, a su juicio, "se
está produciendo una descapitalización de la Universidad, puesto que desde el año 2012 no se sustituye
a los docentes que se jubilan".
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Y para concluir con un panorama tan desolador en cuanto a falta de recursos, De la Calle recordó a los
jóvenes investigadores que concluyen su formación doctoral "y abandonan la Universidad en una
diáspora de nuestro talento que va a parar a los países más desarrollados, que se aprovechan de la
inversión realizada en su formación en nuestro país".

Por todo ello, la rectora reclamó "medios e inversión en educación y en investigación" para que las
universidades puedan afrontar su futuro y aplicar el conocimiento para el desarrollo económico y social
del país.

Se refirió también De la Calle a la importante labor que desempeña el profesorado, "cuyo sistema de
selección parecen ponerse en entredicho en los últimos tiempos, cuestionando su profesionalidad y
capacitación, en un contexto de desprestigio generalizado de personas e instituciones en el que parece
existir un empeño especial en extender ese desprestigio también a la Universidad".

En este sentido, indicó que el sistema de selección el profesorado universitario "puede ser mejorable (€),
pero es fruto de un proceso de formación, estudio y dedicación que deja muchos años en el camino, así
como experiencia, docencia e investigación para acumular méritos suficientes con vistas a obtener la
necesaria acreditación".

Prosiguió su discurso dirigiéndose a los tres componentes humanos de la Universidad: A los alumnos les
aseguró que se seguirá trabajando para mejorar necesidades, oferta académica, empleabilidad y ayudas
al estudio; a los profesores les envió un mensaje tendente a apostar por los ayudantes doctores,
categoría para la que se van a convocar 40 plazas este año. Por último, informó al PAS de que se van a
convocar un centenar de plazas para promoción con el fin de reforzar la especialización y las
competencias de este colectivo.

Por último, la rectora dividió en tres las áreas estratégicas del presente curso: el impulso del Campus de
Excelencia Internacional Andalucía Tech, el incremento de la proyección internacional de la Universidad
y la reorientación de las relaciones con el entorno socioeconómico, fundamentalmente empresas y
agentes del conocimiento.

Respecto a la proyección internacional, se apuesta por potenciar el doble puente con Asia y
Latinoamérica, reafirmando las relaciones con la Universidad de California en Berkeley, barajando la
apertura de una oficina internacional en la Universidad emiratí de Sharjah e intensificando relaciones con
el Reino Unido, con universidades como Glasgow, Porsmouth, Cambridge, Oxford Brook y Staffordshire.

Discurso del consejero. Por su parte, el consejero de Económica e Innovación, José Sánchez
Maldonado destacó el Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech, como ejemplo de
competitividad y especialización y "una alianza estratégica" para Málaga y Sevilla.

Sánchez Maldonado aseguró que "necesitamos formación para reinventar Andalucía", criticó el "grave
error" de la descapitalización de las plazas de profesorado, a la que culpó de la fuga "del talento joven".
En este sentido, recordó las acciones iniciadas por el Gobierno andaluz para mejorar la atención, como
la incorporación de 270 doctores recién titulados a la comunidad científica, la entrega de 200 nuevos
contratos de ayudante doctor y el plan de retorno para los investigadores que se encuentran en el
extranjero.

Recordó también el consejero que Andalucía se mantiene un año más con los precios de los grados sin
aumentar y sin distinción por titulaciones o ramas de conocimiento, mientras que los precios de los
máster, según sus palabras, se han reducido.

Homenaje a Económicas. De otro lado, el decano de la Facultad de Económicas, Eugenio Luque, fue el
encargado de pronunciar el discurso del acto con el que la UMA homenajea a este centro con motivo de
su 50 aniversario. Luque hizo un repaso de los antecedentes de la Economía como disciplina científica,
desde la antigüedad hasta nuestros días, sin olvidar las influencias que trajeron esta ciencia hasta
Málaga.
Explicó el decano que uno de los primeros brotes de enseñanza de la Economía que surgieron en
España se dio en Málaga, debido a su liderazgo industrial, lo que dio lugar a que las gestiones
realizadas por la Junta del consulado Marítimo y Terrestre –precursor de las actuales Cámaras de
Comercio- dieran fruto y se creara una cátedra de comercio y economía política que fue ocupada por vez
primera por Manuel María Gutiérrez en 1818. Esta semilla dio lugar, más tarde, a la Escuela de
Comercio, que se transformó, en 1970, en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales,
precedente de la actual Facultad de Comercio y Gestión.

Un repaso por la historia de la Facultad, de la mano de la historia de Málaga, puso fin al discurso del
decano, que dijo que, después de 50 años, la Facultad "ha logrado ser una referencia, no por una serie
de afortunadas circunstancias, sino por el trabajo constante y generoso de todos los que han contribuido
a su desarrollo".
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UNIA Informa

 Abierta la convocatoria de becas de
Máster Oficiales 2014-2015

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) convoca
becas y ayudas para cursar títulos oficiales de Máster
durante el curso académico 2014-201 (leer más) 

Más noticias | Unia 
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1. Rescatan a un senderista perdido en la ruta del
río Chíllar

2. Muere la bebé que cayó por el hueco de una
escalera en Almáchar

3. De la Torre solicita a Díaz que tenga "presente" a
Málaga en los fondos europeos

4. "La piel es impermeable al virus del ébola"

5. Málaga, en alerta amarilla por lluvias

6. Desarticulan 16 puntos de venta de droga en
Málaga capital

7. Márquez buscará su segundo Mundial desde la
cuarta plaza

8. Restaurantes y hoteles exclusivos con las tarjetas
´b´

9. El puerto adelanta 77 años la Guerra de Sucesión

10. Más de 140 empresas se dan cita desde hoy en
la Feria de Bodas de Málaga
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Educación

Económicas, protagonista en la inauguración del
curso en la UMA por sus 50 años
El acto académico tendrá lugar en el Paraninfo de El Ejido el próximo 10 de octubre, a las 12.00 horas

Ignacio A. Castillo 12.09.2014 | 05:00

La Universidad de Málaga celebrará el próximo 10
de octubre el solemne acto de inauguración oficial
del curso académico 2014/15. Tendrá lugar en el
Paraninfo de la institución académica malagueña,
en el campus de El Ejido, y la facultad de
Económicas tendrá una destacada presencia, ya
que este año cumple su cincuentenario.

Por este motivo, en lugar de la lección magistral
que habitualmente defiende un catedrático o
doctor de algunos de los departamentos de la
UMA, y que centra buena parte de esta
ceremonia, junto a la lectura de la memoria anual
por parte del secretario general, en esta ocasión,
el decano de Económicas, Eugenio Luque, será el
encargado de pronunciar un discurso.

El rey Felipe VI ha aceptado la Presidencia del Comité de Honor de los actos conmemorativos de este
50 aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga.

El acto académico contará con la presidencia de la rectora de la UMA, Adelaida de la Calle. Está
previsto, como en años anteriores, que asistan el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta, José Sánchez Maldonado.
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De la Torre mueve el esqueleto en el Día
Internacional del Mayor
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De la Calle y Griñán, durante la inauguración del pasado curso
académico de la UMA.  G. Torres

 NOTICIAS RELACIONADAS

  Preocupación de los profesores ayudantes.
 Málaga

Universidad

Anuncian protestas durante el acto de apertura
del curso en la UMA, pero no habrá boicot
Pública en Acción convoca una concentración a las puertas del Paraninfo pero no perjudicará «un acto
que es de nuestra comunidad»

 05:00   Tweet 7

IGNACIO A. CASTILLO El acto de inauguración
oficial del curso académico en la UMA no está exento
hoy de las protestas que han ocurrido en otras
universidades españolas, que han llegado incluso a
alterar el desarrollo normal de estas solemnes
ceremonias. La plataforma Pública en Acción ha
anunciado movilizaciones en las puertas del
Paraninfo, aunque asegura que en ningún caso
tratará de boicotear el acto, «ya que es un acto de la
comunidad universitaria a la que pertenecemos»,
señaló Pablo Cortés, coordinador de la comisión
gestora de esta asociación.

La Universidad de Málaga celebrará hoy a partir de las 12.00 horas la inauguración oficial del curso 2012/2013
con un acto que tendrá lugar en el Paraninfo Universitario, en el campus de El Ejido, y estará presidido por la
rectora, Adelaida de la Calle.

Autoridades. El secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, Francisco Triguero, estará
presente en la ceremonia inaugural, a la que han sido invitadas las autoridades de la comunidad autónoma y de
la provincia, así como representantes de la judicatura, la Iglesia, las fuerzas armadas, empresas y otros sectores
de la sociedad malagueña, como es habitual.

Alfonso Gago Bohórquez, catedrático de Electrónica de la UMA, será el encargado de impartir la lección
magistral, que llevará por título: Reflexiones ante los retos tecnológicos y deontológicos de la Universidad actual.

El acto comenzará con la lectura del resumen de la Memoria del pasado curso académico, por parte del
secretario general de la UMA, Miguel Porras. Continuará con la lección magistral, a lo que seguirán las
intervenciones del secretario general de Universidades de la Junta y de la rectora.

De la Calle pidió el pasado martes «respeto» para que el acto pueda desarrollarse con la solemnidad que precisa
y no ocurra como en la Universidad de Granada, el lunes, o en la de Valencia, ayer mismo. La plataforma Pública
en Acción llevará a cabo una concentración pero promete que no tiene intención de boicotear la ceremonia. Es
más, defienden el papel que De la Calle está desempeñando en defensa de la Universidad y en contra de la
política de ajustes del Gobierno.

Unas 300 personas están convocadas a la manifestación, que comenzará a las 11.00 horas con la proyección de
un vídeo en la facultad de Económicas. «Vamos a aprovechar para visualizar nuestras reivindicaciones», explicó
Pablo Cortés. La plataforma está en contra de la subida de las tasas de las matrículas, del endurecimiento de los
criterios para acceder a las becas, del aumento de la carga lectiva de los profesores, de la paralización de la
convocatoria para la contratación de nuevo personal, de la reducción del presupuesto para la investigación o de
la inestabilidad laboral del personal de administración y servicios (PAS).
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en el número de alumnos
La directora de la Sede Iberoamericana de la UNIA, Yolanda
Pelayo, ha clausurado los cursos de verano

 Más noticias | Unia | Blog Unia TV

  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO ÚLTIMO  LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO

1. Unicef exige combatir la violencia contra las niñas
2. Detenido por emprenderla a golpes con un coche

mientras discutía con amiga
3. La producción de mango alcanzará los 50 millones

de kilos en Málaga y Granada
4. Rescatan a un senderista perdido en la ruta del río

Chíllar
5. Un detenido en Cádiz por simular que tenía ébola
6. Muere la bebé que cayó por el hueco de una

escalera en Almáchar
7. De la Torre solicita a Díaz que tenga "presente" a

Málaga en los fondos europeos
8. "La piel es impermeable al virus del ébola"
9. Málaga, en alerta amarilla por lluvias

10. Desarticulan 16 puntos de venta de droga en
Málaga capital

LAVIDAMODERNA MERMA | GONZALO LEÓN

La coronación canónica de los
pobres
Hace unos días, mi querido amigo, artista, artesano y
buena persona José María Centoya, compartía una
magnífica ...

MARE NOSTRUM | CARLOS PÉREZ ARIZA

Viejos
Les prometieron el mar de la felicidad en el Estado del
bienestar. Viven cada día más ...

LA CIUDAD | ALFONSO VÁZQUEZ

El esplendor obrero se marchó de
San Eugenio
En La Trinidad continúa, sin protección alguna, la
colonia obrera de San Eugenio, en la que sobrevive ...
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reducción del importe para be-

cas. descapitalización de la uni-
versidad. diáspora del talento.
Menos retribuciones del personal
docente y de administración y ser-
vicios. Maltrato a los investigado-
res... No son frases nuevas en el
ámbito de la uMa. todo lo con-
trario. retumban en la cabeza
cuando se dicen pero duelen más
en la práctica, cuando la comuni-
dad universitaria tiene que lidiar
con los recortes en tiempos de cri-
sis. Sin embargo, y pese a ello, el es-
fuerzo y el sacrificio tiene su re-
compensa. Y adelaida de la calle

no dudó ayer en presumir de ci-
fras, las que aporta el mismo Mi-
nisterio que estrangula la capaci-
dad de desarrollo de la institución
académica y que dicta leyes «que
disgustan a la mayoría».

La rectora pronunció un dis-
curso de apertura del curso aca-
démico, «una oportunidad para
que la voz de los universitarios
trascienda», en el que destacó
cómo la universidad es capaz de
conseguir más con menos recur-
sos. Y puso ejemplos. el gasto en
I+d en el año 2012, según datos del
INe, cayó un 5,6% con relación al
año 2011. el personal dedicado a
I+d en la educación superior ha
descendido en un 4,6%. Los pre-

supuestos de I+d han caído casi un
37% desde 2009 y desde el año 2008
se ha producido una pérdida del
50,7%, de las empresas innova-
doras españolas, cayendo tam-
bién el gasto total en innovación en
un 32,7%. Sin embargo la produc-

ción científica ha aumentado, si-
tuándose en 76.699 publicacio-
nes, multiplicándose en esta últi-
ma década en 1,5 veces. «el doble
que la inversión en I+d», destacó
la rectora. el porcentaje de publi-
caciones españolas respecto a la
producción de europa occidental
y con relación a la producción
mundial continua su «moderada
trayectoria de crecimiento»: un
11,3% y un 3,2% en 2012, respecti-
vamente. además, el número de te-
sis doctorales leídas en los últimos
cinco años ha aumentado un 35%.
«españa es el noveno país del
mundo en producción científica»,
resaltó de la calle. 

en este sentido, pidió una mayor

inversión, equiparable a la que
destinan los demás países de la ue
y los que forman parte de la ocde.
también criticó la reducción del
importe destinado a estas ayudas
en 56 millones en el caso de la uni-
versidad y salió en defensa de los
alumnos becados, cuyos rendi-
mientos académicos «mejoran en
un 35% al que registran los uni-
versitarios no becados, acortando
dos años el tiempo medio emple-
ado para la obtención de la gra-
duación», dijo de la calle, quien re-
cordó que el importe de estas ayu-
das se han reducido en 336 euros
de media por alumno.

también habló de la inestabili-

De la Calle presume de
gestión y resultados en
I+D+i pese a los recortes

En su discurso de apertura del año académico, la rectora asegura que la Universidad se ha
especializado en hacer más con menos recursos Ofrece a la UMA para que participe en el cambio
del modelo productivo que Málaga y su entorno necesitan para salir reforzados de la crisis
Defiende que los alumnos becados terminan antes la carrera y con mejor rendimiento académico







Manuel Parras, rector de Jaén, Adelaida de la Calle, rectora de la UMA, y el consejero José Sánchez Maldonado. ARCINIEGA

La rectora considera que  su
discurso «es una oportunidad
para que la voz de los
universitarios trascienda»

«La recuperación económica
que se anuncia vendrá a traer
cordura y sensatez a la
improvisación hasta ahora»

TASA DE REPOSICIÓN
La UMA no puede cubrir las bajas
de los profesores que se jubilan

Desde 2012, el profesorado que se
jubila o causa baja no se sustituye, sal-
vo en lo que se denomina la tasa de
reposición, que en los últimos 3 años
ha sido del 10% y en el actual se prevé
que alcanzará el 50%. «Lo agradece-
mos, pero supone sustituir a uno de
cada dos profesores», dijo De la Calle. 

FUGA DE CEREBROS
Se pierde la inversión en la
formación de los jóvenes

Los jóvenes investigadores que con-
cluyen su doctorado abandonan la Uni-
versidad en una «diáspora de nuestro
talento», que va a parar a los países
más desarrollados, que se aprovechan
de la inversión en su formación.
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dad del profesorado, de las difi-
cultades que tiene la uMa para
contratar personal por culpa de las
trabas administrativas, de la diás-
pora de talento provocada por la
falta de salidas profesionales de los
egresados malagueños... Pero tam-
bién lanzó un mensaje de espe-
ranza, y en esto cambió el tono de
su intervención con respecto a los
años anteriores. 

de la calle confía en que la «re-
cuperación económica que se
anuncia, vendrá a traer cordura y
sensatez a la improvisación y des-
mesura de los últimos años». Por
este motivo, la segunda parte de su
texto se centró en la renovación de
los compromisos contraídos con la
comunidad universitaria. así mos-
tró la importancia de mejorar los
niveles de empleabilidad de los gra-
duados. o hizo hincapié en la ne-
cesaria renovación generacional de
los profesores e investigadores. o
en la convocatoria para cubrir nue-
vas plazas del personal de admi-
nistración y servicios.

del mismo modo, mostró la dis-
posición de la uMa a prestarse a
ayudar a crear un modelo pro-
ductivo diversificado que ayude a
la sociedad malagueña a salir re-
forzada de la crisis, sin la tremen-
da dependencia que aún tiene de
la construcción o el turismo. «Si cre-
emos que los países que progresan
se articulan en torno a la sociedad
del conocimiento, no podemos
seguir recortando en educación y
en investigación, que son los mo-
tores para el desarrollo económi-
co y social de un país», insistió la
rectora.

 
el consejero de economía, In-

novación, ciencia y empleo de la
Junta de andalucía, José Sánchez
Maldonado, pronunció ayer un
discurso en la apertura oficial del
curso en la uMa en el que puso de
manifiesto que la comunidad au-
tónoma necesita un cambio en el
modelo de enseñanza superior
para corregir errores del pasado y
para «reinventar andalucía». Por
este motivo, se mostró convenci-
do de que es necesaria una uni-
versidad fuerte y solvente, y re-
cordó el compromiso adquirido
por la presidenta, Susana díaz, de
liquidar la deuda de 630 millones
de euros que mantiene con las
diez universidades públicas an-
daluzas.

«reconocemos que lo debe-
mos. es cierto, y lo vamos a de-

volver. No como en otros lugares.
Y si aún lo debemos es porque no
hemos recortado un euro a la
universidad», señaló. 

Sánchez Maldonado explicó
que quien mejor puede liderar
los cambios en un nuevo modelo
económico es la universidad «una
institución valorada por todos los
andaluces». criticó el proceso de
descapitalización de los recursos

humanos que está viviendo la
educación superior como conse-
cuencia de los recortes «impues-
tos por el Ministerio».

«La única posibilidad que tie-
nen los países desarrollados de
crecer es el conocimiento y quién
no se suba al carro se quedará
atrás», subrayó. 

el consejero tomó la palabra en
un acto celebrado en el Paranin-
fo del campus de el ejido, al que
acudió una numerosísima repre-
sentación de todas las autoridades
civiles, académicas, militares, y
eclesiásticas. también del mundo
de la empresa y de los sindicatos,
que llenaron las butacas junto a los
doctores, que entraron en proce-
sión solemne configurando un
desfile multicolor de togas y bi-
rretes. también asistieron el rec-
tor de la universidad de Sevilla,

antonio ramírez de arellano, que
puso el acento el la colaboración
con la uMa en el campus anda-
lucía tech, y el rector de la uni-
versidad de  Jaén, Manuel Parras,
antiguo alumno de económicas en
Málaga, donde ingresó en el año
1979 y estudio en los famosos ba-
rracones. 

esta facultad fue la primera de
la universidad de Málaga cuando
aún dependía de la de granada.
cumple este curso su cincuente-
nario, y por ese motivo, su decano,
eugenio Luque, fue el encargado
de dar lectura al discurso inaugu-
ral, en el que repasó la historia de
la economía, desde su etimología
griega hasta la necesidad de ges-
tionar bien los escasos recursos.
Hizo un repaso de las distintas se-
des, de los profesores notables y de
los honoris causa investidos.

I. A. C. MÁLAGA

El consejero renovó el
compromiso de Susana Díaz y
dijo que la Junta devolverá la
deuda en dos años y medio

«Quién mejor para liderar los
cambios de un nuevo modelo
económico que la propia
Universidad», dijo Maldonado

Inicio del curso. El decano de Económicas, Eugenio Luque, fue el encargado de leer el discurso inaugural con motivo del
cincuentenario de esta primera facultad de la UMA, en una acto en el que también intervinieron los rectores de las
universidades de Jaén y de Sevilla. El Paraninfo se llenó de autoridades para asistir a la solemne apertura del curso.

«Necesitamos una universidad 
que sea fuerte y solvente»
El consejero de Empresa e Innovación asegura que se necesita de la capacidad de la universidad

para «reinventar Andalucía» y señala que urge un cambio en el modelo de enseñanza superior
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EL ACTO DE APERTURA del curso
de la UMA volvió a distinguirse por su
solemnidad académica. El Paranin-
fo, lleno durante los discursos. FARCI-

NIEGA Eugenio Luque, decano de la
Facultad de económicas. F
ARCINIEGA La mesa presidencial con
los rectores de Sevilla, Málaga, Jaén y
el consejero de la Junta. FARCINIEGA

Filas de autoridades presentes en el
acto. FARCINIEGA Birrete de una doc-
tora de Económicas. FP. ROMERO
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La vicepresidenta toma el mando
para controlar la crisis del ébola
● Soraya Sáenz de Santamaría desplaza a
Ana Mato del centro de decisión de la crisis

● En Málaga el Hospital Regional cita para
mejorar el protocolo al comité de seguridad

6-7 EL 50ºANIVERSARIO DE ECONÓMICAS POLARIZA LA INAUGURACIÓN DEL CURSO

EL CONTAGIO DE LA AUXILIAR, QUE SIGUE GRAVE, YA ES UN PROBLEMA POLÍTICO PARA RAJOY 313 y 32-33

Contra el fracaso en la UMAContra el fracaso en la UMA
● La rectora promete luchar contra el abandono académico
● De la Calle no descarta afrontar un cuarto mandato

Adelaida de la Calle
sonríe en presencia del
consejero de Economía.

YHASHMINA GARCÍA

Los administradores
de Aifos solicitan
cobrar 3,6 millones

Telefónica despliega la
fibra óptica en la capital

De la Torre exige
ahora un concurso
público para los
Baños del Carmen

8 COSTAS NO IRÁ CONTRA LA POSTURA MUNICIPAL

15 MEDIO MILLÓN MÁS QUE LO ESTIPULADO

8 SU RED ALCANZA YA AL 70% DE LA CIUDAD

● El alcalde avaló durante meses que era
mejor un acuerdo con el concesionario

● Alegan dificultad del procedimiento
y falta de colaboración de la empresa

● Invierte 125
millones hasta
2015, lo que
permitirá la
creación de
1.200 empleos

www.malagahoy.es

Año XI Nº 3.771

Un niño de 2 años, muy
grave al caerse desde
un segundo piso 310

Anulan la fianza de 29
millones por el caso ERE
a Magdalena Álvarez 324

Muere el bebé de
Almáchar y su familia
dona los órganos 310
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Encarna Maldonado MÁLAGA

La rectora de la Universidad de
Málaga, Adelaida de la Calle, se
comprometió ayer a “buscar so-
luciones” contra el fracaso aca-
démico y el abandono de los es-
tudios. “Queremos mejorar la
tasa de éxito académico en las
ramas de conocimiento con ín-
dices más bajos”, apostilló.

Esta fue una de las promesas
más claras de la inauguración
oficial del curso, un acto acadé-
mico otra vez marcado por la
reivindicación del conocimien-
to como fórmula para la igual-
dad y prosperidad social, así co-
mo por las críticas a los recortes
que se han aplican desde 2012.

El rendimiento académico
forma parte de las prioridades
de la Universidad de Málaga
desde que el año pasado acorda-
ra vincular un tercio de la finan-
ciación que reciben los departa-
mentos a los resultados, con el
objetivo de que aprueben el
70% de los estudiantes que se
presentan a un examen. Un año

después de que se adoptara esta
medida, 54 de las 62 titulacio-
nes de la UMA habían mejorado
su ratio de aprobados y 30 gra-
dos cumplían el objetivo.

No obstante, el interés mos-
trado ayer por Adelaida de la
Calle al señalar este asunto co-
mo uno de sus compromisos
fundamentales en los que segui-
rá trabajando denota que queda
camino por recorrer. De hecho,
el secretario general de la Uni-
versidad de Málaga, Miguel Po-
rras, subrayó durante la lectura
de la memoria del curso pasado
que el rendimiento académico
en las ingenierías y Arquitectu-
ra ha sido del 49% y en ciencias
ligeramente superior al 50%,
mientras que en las titulaciones
del área de ciencias sociales y
jurídicas se elevó por encima
del 75%.

La memoria también recoge
como uno de los hechos más sig-
nificativos que algo más de 200
alumnos de Derecho abandona-
ran el año pasado los estudios.

La rectora también “renovó”
sus compromisos con el perso-
nal docente e investigador al
que anunció la convocatoria de
40 plazas para ayudantes docto-
res durante este año. También
prometió la convocatoria de
otras 100 plazas de promoción
interna en el área de administra-
ción y servicios universitarios.

El consejero de Economía, Jo-
sé Sánchez Maldonado, subrayó
la promesa hecha el sábado por
la presidenta de la Junta, Susa-
na Díaz, de hacer frente a la
deuda que tiene con las univer-
sidades, aunque incorporó el
matiz de que ésta es una comu-
nidad que “reconoce” la deuda
“y no recorta. La intención en
abonar el dinero –103 millones

APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO | ACTO INSTITUCIONAL

La rectora promete a los
estudiantes luchar contra el
abandono y fracaso académico
● Apenas si aprueban la mitad de los alumnos de titulaciones de ingenierías
y ciencias ● El año pasado dejaron la carrera 200 estudiantes en Derecho

YHASMINA GARCÍA

Los rectores de Jaén y Sevilla, en primer plano. Detrás la rectora con el consejero de Economía, ayer.

YHASMINA GARCÍA

Asistentes a la inauguración oficial del curso académico, ayer.
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a la Universidad de Málaga– en
dos años y medio.

La inauguración del curso
académico se ha reorientado en
esta ocasión hacia la Facultad
de Económicas y su 50 aniversa-
rio. De hecho, la lección magis-
tral fue sustituida por un discur-
so del decano de este centro,
Eugenio Domínguez e, incluso,
se hizo un recorrido por los an-

tiguos alumnos, desde Antonio
Vázquez, presidente de IAG, y
Teresa Dabán, economista del
FMI, hasta el presidente de Uni-
caja, Braulio Medel, y la ex mi-
nistra Magdalena Álvarez, que
asistió al acto y a la que aludió
expresamente la rectora.

Este asunto tampoco pasó de-
sapercibido para el consejero
Sánchez Maldonado –catedráti-
co de Hacienda Pública en la Fa-
cultad de Económicas– ni para
los rectores de Sevilla, Antonio
Ramírez de Arellano, y Jaén,
Manuel Parras, que asistieron a
la inauguración del curso. Pa-
rras recordó en una emotiva in-
tervención sus años como alum-
no en la Facultad de Económi-
cas de Málaga.

E. M. MÁLAGA

Once años después de llegar
al Rectorado de Málaga, Ade-
laida de la Calle confiesa que
está en plena forma para pro-
tagonizar un hecho inédito:
aspirar a un cuarto mandato.
El desafío no lo descarta, aun-
que tampoco lo confirma.
“Hay que pensarlo”, dice.
Mientras deshoja la margari-
ta, la rectora afirma que la
ampliación del Campus de
Teatinos está frenada, no por
falta de presupuesto, sino por
trabas burocráticas y subraya
su confianza en la última pro-
mesa de la presidenta andalu-
za, Susana Díaz, de liquidar la
deuda en dos años.
–¿Por qué ha bajado este año
el número de alumnos?
–Este curso perdemos los
alumnos de las licenciaturas
de cinco años.
–Por ejemplo Derecho.
–Y Biológicas y muchas inge-
nierías... El año pasado solo
terminaron ocho titulaciones y
este el resto hasta 60. Es cierto
que las diplomaturas de tres
años han pasado a cuatro, pe-
ro eran más las licenciaturas de
cinco que pasaron a cuatro. Sin
embargo, el número de alum-
nos que entran este año a la
universidad es igual que el pa-
sado, bueno algo más, como
cien más.
–¿Los másteres no son sufi-
cientes para compensar esa
pérdida de estudiantes?
–No todo el mundo continua
en el posgrado. Los másteres
profesionales [obligatorios pa-
ra ejercer determinadas profe-
siones como algunas ingenie-
rías o Derecho] tienen un pre-
cio público muy semejante al
del grado, mientras el coste de
la matrícula de los demás ha
bajado un 15%. Todo esto hará
que aumente el número de
alumnos en posgrado, pero
nunca va a ser equivalente a
ese quinto año que teníamos
en las licenciaturas.
–La presidenta andaluza ha
afirmado que la deuda con las
universidades se pagará en
dos años, ¿les ha dicho cómo?
–La presidenta dijo en la aper-
tura del curso el sábado pasado
que iba a intentar eliminar la
deuda en dos años o, a lo sumo,

dos y medio. Nosotros la creemos
porque en el primer encuentro que
tuvimos con ella dijo que se iba a ir
quitando deuda y se está hacien-
do. La Junta pagó 54 millones de la
deuda en 2013 y a lo largo de 2014
otros 18 millones. No tenemos di-
señada una hoja de ruta, pero
quiero creer que igual que se ha
cumplido el compromiso en 2013
y 2014, se hará en 2015 y 2016.
–¿Cómo es la situación económi-
ca de la Universidad de Málaga
teniendo en cuenta esos 103 mi-
llones de deuda?
–Saneada. Es más tengo dinero que
no puedo aplicar por la lentitud de
la burocracia. Me gustaría tener el
campus lleno de grúas y no puedo...
Estodotanconflictivoqueteniendo
crédito disponible, no puedo sacar
los concursos. Por ejemplo, tengo el
dinero para el proyecto de Psicolo-
gía, pero he tenido que cambiarlo
porque la nueva normativa del es-
pacio aéreo me impide hacer las al-
turas que tenía aseguradas. No pue-
dosacaraconcursoloscolegiosma-
yores porque está pendiente el plan
de innovación urbanística del cam-
pus. Las relaciones de la Gerencia
deUrbanismoconelVicerrectorado
de Infraestructuras son muy bue-
nas, pero los plazos son los plazos y
lostrámitessonlostrámites.
–Tienen también pendiente la fu-

sión de departamentos...
–El Consejo de Gobierno ha dado
de plazo hasta el 30 de diciembre
para que se adapten todos los que
no tengan 12 profesores numera-
rios.
–La Cámara de Cuentas señaló a
la Universidad...
–Nos decía que estábamos incum-
pliendo ese requisito. Los depar-
tamentos se constituyeron con el
número de profesores necesarios,

pero son estructuras vivas. Con la
tasa de reposición hemos perdido
200 profesores y repuesto solo 20.
Eso implica que hay departamen-
tos que han cambiado enorme-
mente su estructura.
–¿No porque surgieran reinos de
taifas, si permite la expresión?
–Se constituyeron de acuerdo a
ley. Cuando había 12 profesores
numerarios solicitaban la crea-
ción del departamento y como
cumplían los requisitos se acepta-

ba. No había un criterio que impi-
diera que hubiera dos departa-
mentos en una misma área.
–El Gobierno ha subido del 10% al
50% la reposición de los docentes
que se jubilan. ¿Suficiente?
–De cada dos profesores que se ju-
bilan se repondrá uno. Este año en
la Universidad de Málaga se jubi-
lan 30 y se repondrán 15. Pero es
que en los últimos años hemos
perdido 200 profesores. La pérdi-
da de talento, capital y promoción
es muy importante. Se está desca-
pitalizando la universidad.
–Estamos a un año vista de las
próximas elecciones al Rectora-
do, ¿qué va a pasar?.
–Que hay que pensar.
–¿Decidida?
–No, bueno, yo no decido hasta úl-
tima hora. Lo habéis visto en otras
ocasiones.
–O sea, que tampoco ha decidido
retirarse.
–No
–¿Se siente dispuesta a afrontar
un cuarto mandato?
–Yo siempre estoy dispuesta a to-
do. Es muy raro que me achiquen.
No me achico por nada, solo por
cuestiones físicas, y físicamente
encuentro muy bien... Pero va-
mos, es una cosa a meditar, pensar
y valorar... Tengo tiempo suficien-
te para pensarlo.

“Tengo dinero que no puedo gastar
por la lentitud de la burocracia”

● La rectora afirma que los 100 millones que debe la Junta de

Andalucía no impiden que las arcas académicas estén saneadas

ADELAIDA DE LA CALLE. RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Los departamentos
se constituyeron
conforme a la ley. Nada
impedía crear dos en
una misma área”

YHASMINA GARCÍA

La rectora durante la entrevista celebrada el pasado jueves en su despacho.

El 50º aniversario de la

Facultad de Económicas,

epicentro de la

inauguración del curso

YHASMINA GARCÍA

El decano de Económicas.

De la Calle “renovó” su

compromiso con el

personal docente

e investigador



Fede Durán

–España se acostó baña-
da en oro y amaneció llena
de barro. En diez años.
–Es el periodo más impor-
tante en la historia del país
porque se ha producido una
ruptura. Pasamos de un cre-
cimiento económico dilata-
do con múltiples traduccio-
nes en la política y la psico-
logía social a una crisis que
no ha acabado. La cuestión
de Cataluña no se puede
desvincular de la cuestión
general de España. Ahí se
entremezclan muchas sen-
sibilidades. Esto no es un
Madrid-Barça sino la expre-
sión de una crisis de fondo
con otras traducciones.
–¿Por qué emerge otra
vez esa fricción guadia-
nesca que es Cataluña?
–Ya no existen ni la amena-
za golpista ni el terrorismo.
Casi por primera vez nadie
muere aquí por razones po-
líticas. Quizás por esa paci-
ficación en términos civi-
les, los debates de fondo
afloran con mayor esponta-
neidad. Nos recuperare-
mos económicamente y so-
lucionaremos en parte lo
de Cataluña, pero la crisis
más grave es de descon-
fianza hacia las institucio-
nes. Y existe en la sociedad
española sin distinciones.
–¿Solucionar en parte?
–La solución en el sentido
antiguo del término no
existe porque el problema
no se extingue. Antes nos
obligaba la sombra del ejér-
cito, ahora el marco demo-
crático. Eso debería des-
dramatizarlo todo. No va-
mos a ver el Estado de gue-
rra proclamado. Hay que
hallar nuevos puntos de
equilibrio. Dos años des-
pués, empieza a haber en
España cierto consenso so-
bre la necesidad de una re-
forma constitucional.
–¿Qué se le puede dar a
Cataluña que no tenga ya?
¿Cariño?
–Ha de haber un cambio de
lenguaje. A veces pensamos
que a España le cuesta ser
flexible, y es sólo una ver-
dad a medias. El Gobierno
acaba de renunciar a la ley
del aborto, que es una ley
de principios, no hablamos
de la ley de carreteras. La
Iglesia católica también es-
tá actuando con gran con-

tención. Si se es flexible en
cuestiones de grandes prin-
cipios morales, ¿por qué no
en cuestiones de orden más
político? Vamos a discutir
de otra manera, y eso inclu-
ye también a la parte catala-
na. Si no podemos ser afec-
tuosos de entrada, seamos

al menos más correctos, y
esto nos ayudará a encon-
trar soluciones. Es un pacto
del estilo y es lo prioritario.
–De acuerdo. Pero con ca-
riño no se apaga el fuego.
–De ahí se puede saltar a la
negociación política. Hay
que dejar claro que no exis-

ten españoles con más dere-
chos que otros: el médico y
la escuela pública han de te-
ner unos estándares de cali-
dad iguales desde Figueras
hasta Algeciras. Ahora bien,
puede fijarse un sistema de
orden interno en que las
partes integrantes tenga
naturaleza distinta, eso que
se ha dicho a veces del fede-
ralismo asimétrico, que es
lo que están desarrollando
los británicos cuando dicen
que Escocia tendrá más au-
tonomía que Gales. En rea-
lidad, esto ya existe aquí:
País Vasco y Navarra gozan
de más autonomía que el
resto.
–Quieren singularidad.
–El artículo 2 de la Consti-
tución habla de nacionali-
dades y regiones. Ya fue un
paso. En 1977 el Gobierno
de Suárez pacta el regreso
de Tarradellas. Es la prime-
ra vez que el ordenamiento
democrático preconstitu-

cional injerta un trozo de la
legalidad de la República
para estabilizar la situa-
ción y porque el voto cata-
lán favorable a la Carta
Magna era muy necesario
ya que el de los vascos no
estaba asegurado. Hay que
volver a ese punto.
–Y quieren el pacto fiscal.
–A la manera vasca no se
puede porque Hacienda
quebraría. Allí no es sólo
que sean las diputaciones
las que recaudan todos los
impuestos, sino la forma en
que se calcula el cupo, que
es bastante opaca. Estaría
bien conocerla ya que vivi-
mos la época de la transpa-
rencia. Sí que se pueden dis-
cutir mecanismos de contri-
bución más ajustados.
–España es mestiza de
pura cepa. No se entien-
den tantas suspicacias.
–Si el grado de crispación en
los medios y la política tu-
viese una traducción en la

sociedad, habríamos acaba-
do a tortas. La democracia
no ha pasado en balde sobre
la sociedad española. Se ha
creado un cuerpo cívico que
muchas veces demuestra
ser mejor que el político.
Muchos catalanes están
profundamente irritados al

sentirse presentados como
una anomalía en el mundo
español. Entonces es lógico
que te plantees irte.
–CiU parece el viejo titiri-
tero sin control sobre el
títere que ya no es tal.
–La crisis catalana no es só-
lo desde arriba sino desde

abajo. Si se sigue diagnosti-
cando que esto es un pro-
blema creado por las élites
y que todo se arregla pac-
tando con ellas, es un error.
La gente está soliviantada y
en Cataluña ha encontrado
un canal de expresión en la
independencia.
–El PP sonreía por la caí-
da del PSOE pero no ima-
ginaba la ascensión de
Podemos.
–Prever los acontecimien-
tos históricos es una labor
inútil. No hemos podido de-
valuar la moneda, así que
hemos devaluado los sala-
rios, la vivienda y los nego-
cios para competir. Los pi-
sos y las industrias no pro-
testan, pero las personas sí.
Tenemos segmentos de la
población al filo del abis-
mo. Pretender que esto no
tenga traducción política es
muy ingenuo. Que no haya
una explosión social explí-
cita no quiere decir que es-
to sea un rebaño. ¿Y por
dónde sale el malestar en
una sociedad democrática?
Por el voto. Podemos es ca-
si un hecho metafísico, está
y no está. Quizás sus expec-
tativas estén un poco hin-
chadas, pero en España ha
surgido claramente un par-
tido de la protesta.

“En España lo prioritario
ahora es un pacto del estilo”

ENRIC JULIANA. PERIODISTA

Una de las
marcas del
periodismo
español

Leer a Enric Juliana (Ba-
dalona, 1957) es casi una
obligación en esta España
del maniqueísmo. Profun-
damente catalán, su déca-
da de corresponsal en
Madrid para La Vanguar-
dia le ha ensanchado las
ideas, europeístas sin de-
jar de ser ibéricas, del te-
rruño y a la vez del todo.
Pertenece a esa extraña
escuela de la heterodoxia
discursiva: es difícil atra-
parle en un lugar común,
en un pasaje emulado, en
una reflexión que no sea
suya. Escucharle exige re-
lax y concentración: sus
frases son como los
meandros del Danubio, sin
un final inminente.

ANTONIO PIZARRO

Ser presentados
como una anomalía
del mundo español
es lo que irrita a
muchos catalanes”

Si el Gobierno ha
renunciado a la ley
del aborto, ¿por qué
no es más flexible en
el orden político?”

Su facultad fue la gran protago-
nista de la inauguración del nue-
vo curso de la Universidad de
Málaga y fue el encargado de
pronunciar el discurso en el que
recorrió la historia y los perso-
najes de este centro académico.

Eugenio
Luque
Decano de la Facultad de
Económicas de Málaga

Su mala gestión de la crisis del
ébola ha sido criticada por todos
los partidos de la oposición y por
los profesionales, y ha sido casti-
gada por el propio Gobierno del
PP al apartarla de la coordinación
del gabinete de crisis.

Ana Mato
Ministra de
Sanidad

Nubes medias, con probabilidad
de precipitaciones débiles a mo-

deradas al anochecer360

TEMPERATURAS PREVISTAS

28 19

PALMAS Y PITOS
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Objetivo con zoom Puntazos

MAGDALENA,
PROTAGONISTA

L
A ex ministra Magdalena
Álvarez fue una de las pro-
tagonistas principales de la
inauguración del curso

académico de la UMA. En su peor
momento por su imputación en el
caso ERE que le obligó a abando-
nar el Banco Europeo de Inversio-
nes, aunque ayer recibió la buena
noticia de que anulan la fianza de
29 millones que le impuso la juez
Alaya, la Universidad de Málaga y
su antigua facultad de Económi-
cas han salido a socorrerla públi-
camente. Álvarez ha sido designa-
da miembro del consejo asesor del
50 aniversario de Económicas. En
el vídeo de la conmemoración ha-
bla en primer lugar, incluso antes
que Teresa Dabán, economista
principal para el hemisferio occi-
dental del FMI y también ex alum-
na. La rectora la mencionó en su
discurso y Álvarez la escuchó en
primera fila con un traje en el que
aparecían nombres ilustres de
malagueños.

FELIPE VI O IV

E
N nombre del Rey Felipe

VI, perdón Felipe IV... ¿cu-
ál es?”. La rectora Adelai-
da de la calle no acertó con

el Rey de España que tenía que
inaugurar este año el curso acadé-
mico. Las dudas generaron la hila-
ridad tras una larguísimo acto.

Ronda se adelantó a la conmemoración del Día de la Hispanidad, que tiene lugar mañana, con la celebración ayer de una muestra militar en
la Alameda del Tajo, en la que se pudo contemplar diverso material perteneciente al Tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión, que tiene se-
de en la ciudad del Tajo. El parque rondeño acogió varias carpas con armamento, sistemas de comunicación, vehículos y otros enseres.

Una exposición militar conmemora el Día de la Hispanidad

Lo más leído en la web

3www.malagahoy.es

Alarma en el seno del
Unicaja por la situación
de Carlos Suárez. No se

puede hablar aún de recaída. El
alero se ha resentido de la lesión
en el gemelo que le hizo perder-
se una parte de la pretemporada
y no podrá jugar en Vitoria.

1

Baloncesto
Alarma en el
Unicaja por Suárez

Es un tipo muy familiar y
más tímido que familiar.
Rosales es uno de los

soldados futbolísticos de su país.
Criado entre balones, su triunfo
siempre ha llegado de puntillas.
Asegura que su primer referente
en el fútbol es su madre.

2

Málaga CF
“Mi primer referente en
el fútbol es mi madre”

La ex jefa de la Policía
Local de Villanueva del
Trabuco ha denunciado

al alcalde del municipio, Antonio
Vegas, por sufrir, presuntamente,
acoso laboral desde que en 2011
se demandaran por malos tratos
durante su relación.

3

Acoso laboral
Denuncia al alcalde de
Villanueva del Trabuco

ANTONIO MORENO

DE LA VACA

M
E cuenta un vecino de Cortina
del Muelle, algo indignado, una
situación que se repite a diario
en el Paseo del Parque: los

agentes de la Policía Local en su versión a ca-
ballo (por no llamar directamente al Cuer-

po Policía Montada, con lo que a gusto que
se quedaría uno) hace sus recorridos cada
mañana por la zona, aligerando los embu-
dos de tráfico que se organizan en el entor-
no de la Catedral y garantizando la seguri-
dad de los ciudadanos y visitantes en el mis-
mo pulmón de Málaga. Pues bien, he aquí
que las equinas criaturas, dotadas como es-
tán de aparato digestivo, tienen la costum-
bre de hacer sus cosas donde primero les
viene, ya sea en el asfalto, ya sea en una jar-
dinera colmada de rododendros; y los agen-
tes, como también un servidor ha tenido
oportunidad de comprobar personalmente,
hacen narices sordas a los efluvios pestilen-
tes que emanan de las deposiciones y conti-
núan su ronda como si aquí no hubiera pa-
sado nada. Es cierto que los responsables de
los coches de caballos que pasean a los ensi-

mismados turistas tampoco se preocupan
mucho de los restos orgánicos que van de-
jando por ahí sus bestias, y que en cada fe-
ria o romería el pestazo procedente de las
mismas causas es notorio y sin embargo
aceptado como mal menor. Pero me recuer-
da el vecino en cuestión que la misma poli-
cía que va a caballo y hace como que tal es la
que multa con 500 euros a los propietarios
de perros que no recogen las caquitas de sus
mascotas. Es decir, se les supone una con-
ducta ejemplar que luce por su ausencia.

Insiste el vecino en que tampoco pasaría
nada si, una vez culminada la tarea, el agen-
te descendiera de su montura y se decidie-
ra, al menos, a desplazar las boñigas con sus
botas hasta el bordillo. Pero tal vez semejan-
te imagen, con el Cuerpo sometido a una de-
sacralización extrema hasta efectos tan do-

mésticos, no resulte precisamente del agra-
do de las autoridades municipales. Uno se
pregunta, al cabo, si realmente es necesario
que la policía se desplace a caballo en Mála-
ga, a no ser que el agente tenga que internar-
se en las obras del Metro como lo haría en
las trincheras de la Primera Guerra Mun-
dial. Es cierto que el medio resulta suma-
mente ecológico (la capa de ozono no pare-
ce resentirse por estas emisiones de dióxi-
do), además de noble, pero, visto lo visto, no
es del todo limpio. Claro que siempre podría
ser peor: como a Francisco de la Torre le dé
por imitar las costumbres indias, igual ve-
mos a los agentes patrullando la Alameda
de Colón en paquidermo. Claro que, si de lo
que se trata es de causar impresión, pues no
hay más que hablar. Eso de que te socorran
a caballo debe ser un pelotazo.

Calle Larios

PABLO
BUJALANCE

@pbujalance
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La rectora Adelaida de            
la Calle reclama más 
medios e inversión en 
educación en un discurso 
inaugural con poca 
autocrítica   

MÁLAGA. La rectora de la Univer-
sidad de Málaga (UMA), Adelaida de 
la Calle, inauguró ayer de forma ofi-
cial el curso universitario en el Pa-
raninfo del campus de El Ejido con 
un discurso en el que denunció la 
falta de recursos y pidió mayor in-
versión y medios en educación para  
afrontar el futuro, pero en el que 
hubo poca autocrítica. De hecho, De 
la Calle realizó una defensa a ultran-
za del sistema de contratación y de 
promoción en la carrera docente uni-
versitaria, que ha sufrido críticas en 
las últimas semanas. Así, alabó la de-
dicación de los profesores e inves-
tigadores de la UMA que, según dijo, 
a pesar de los recortes, están hacien-
do un «esfuerzo y sacrificio» por 
mantener la calidad e incluso me-
jorar la productividad científica.  

En este sentido, recordó el «lar-
go proceso de formación, estudio 
y dedicación» de las personas que 
se dedican a la enseñanza en las fa-
cultades, a pesar de que el «siste-
ma de selección parece estar en en-
tredicho en los últimos tiempos, 
cuestionándose su profesionalidad 
y capacitación». «En un contexto 
de desprestigio generalizado de per-

sonas e instituciones, parece exis-
tir un empeño especial en exten-
der ese desprestigio también a la 
universidad», lamentó De la Calle.  

Sin embargo, reconoció que di-
cho mecanismo de contratación 
«puede tener fallos». De hecho, en 

su discurso, la rectora abogó por que 
el profesorado universitario, «como 
ocurre en todas las administracio-
nes públicas y empresas» tuviera 
derecho a «un sistema de promo-
ción horizontal y de promoción ver-
tical» que permitiese continuar su 

carrera docente e investigadora «sin 
necesidad de concurrir a acredita-
ciones nacionales con evaluaciones 
externas y a concursos públicos de 
carácter nacional» para promocio-
nar a una nueva escala.  

Además, denunció la descapita-

lización humana de la universidad 
por la falta de sustituciones en base 
a la limitación del Gobierno a la 
tasa del 10% de reposición, y la-
mentó la «diáspora de talento», con 
muchos jóvenes investigadores que 
tienen que irse fuera para trabajar. 
Ante más de un centenar de per-
sonalidades y representantes de 
instituciones, el mundo empresa-
rial y académico, la rectora arre-
metió contra el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, seña-
lando que el gasto en I+D ha caído 
un 5,6% y que el personal dedica-
do a I+D en la educación superior 
ha descendido también un 4,6%. 
«No olvidemos que el presupues-
to de I+D ha bajado un 37% desde 
el año 2009, y que desde 2008 se 
ha producido una pérdida del 50,7% 
de las empresas innovadoras espa-
ñolas», dijo. Pese a todo, la produc-
ción científica de las universida-
des ha crecido, argumentó, situán-
dose en las 76.699 publicaciones 
multiplicándose en la última dé-
cada. Además, el número de tesis 
doctorales leídas también ha subi-
do en los últimos cinco años un 
35%, destacó.  

De la Calle pronunció un con-
tundente discurso en el acto de 
inauguración oficial del curso uni-
versitario 2014-15, que se llevó a 
cabo en el Paraninfo Universitario 
y al que asistieron el consejero de 
Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo de la Junta de Andalucía, 
José Sánchez Maldonado, así como 
el secretario general de Universi-
dades, Francisco Triguero.  

Plazas de ayudante doctor 
En el acto inaugural también es-
tuvieron presentes el rector de la 
Universidad de Jaén, Antonio Pa-
rra Rosa, que fue antiguo alumno 
de la UMA; el rector de la Univer-
sidad de Sevilla, Antonio Ramírez 
de Arellano, que destacó el papel 
del campus conjunto con la UMA 
Andalucía Tech en la internaliza-
ción y especialización de las uni-
versidades andaluzas.   

Sánchez Maldonado, que además 
es también docente de la UMA, 
anunció que ya ha firmado con las 
universidades andaluzas la autori-
zación para convocar 200 nuevas 
plazas de ayudante doctor –unas 40 
para la UMA– que vendrán a paliar 
las consecuencias de la «famosa tasa 
de reposición». Además, anunció un 
plan de retorno de talento con la 
contratación de investigadores que 
ejercen en el extranjero.  

El curso arranca en la UMA con          
quejas sobre la falta de financiación

La rectora Adelaida de la Calle pronuncia su discurso en la inauguración oficial del curso universitario. :: CARLOS MORET

:: A. SALAZAR 
MÁLAGA. Este año, la lección ma-
gistral del acto de apertura del cur-
so de la UMA ha recaído en el deca-
no de la Facultad de Económicas, 
Eugenio Luque, debido a que la fa-
cultad cumple en 2015 su 50.º ani-
versario. Así, Luque realizó un re-
corrido por los orígenes de la disci-
plina y también por la propia his-
toria de Económicas en Málaga. El 

decano recordó a algunos de los pro-
fesores que participaron en el año 
1965 en la «apasionante tarea de 
poner en marcha la facultad», como 
fueron José Jiménez Blanco, Alfon-
so García Barbancho, José Manuel 
de la Torre, Andrés Santiago Suárez 
y Suárez y José Ortiz. También citó 
a Carlos Monter Serrano, el prime-
ro que obtuvo el grado de doctor en 
la facultad a la que dedicó 40 años 

de actividad profesional. 
Tras la lección magistral del de-

cano, se proyectó un vídeo especial 
con la participación de algunos 
alumnos ilustres que han pasado 
por las aulas de esta facultad, entre 
ellos, la exministra Magdalena Ál-
varez o el presidente de Unicaja 
Braulio Medel.  

En el acto, el secretario general 
de la UMA, Miguel Porras, también 
ofreció algunos datos sobre la uni-
versidad. El curso universitario 2014-
15 arranca oficialmente en la UMA 
con unas previsiones de 37.000 alum-
nos, alrededor de 2.300 profesores 
y unos 1.300 PAS (Personal de Ad-
ministración y Servicios). Este cur-
so no destaca por novedades acadé-

micas, ya que la oferta continúa 
como el año pasado. En total la Uni-
versidad de Málaga se impartirá este 
curso 68 grados, de los que 4 se dan 
en centros adscritos (Antequera y 
Ronda). Como novedad, este año es-
tán los aniversarios de los centros. 
Económicas, como ya se ha dicho, 
cumple 50 años; Arquitectura y Be-
llas Artes, 10; y las facultades de Fi-
losofía y Letras y Ciencias, 40 años. 

El presupuesto general de la 
UMA desciende un 3%, pasando 
de 225 a 219 millones de euros. 
Una cifra que, sin embargo, supo-
ne una bajada menor que en el ejer-
cicio anterior, cuando las cuentas 
de la universidad sufrieron un re-
corte del 13%.

El 50.º aniversario de la 
Facultad de Económicas 
protagoniza el acto inaugural

Miembros de la comunidad universitaria, tras el acto de apertura del curso. :: CARLOS MORET

AMANDA 
SALAZAR

� asalazar@diariosur.es
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