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Casi 300 alumnos acampan en Económicas para
poder matricularse
El centro denuncia que desde hace tres años ocurre así porque el sistema informático no permite a los alumnos
de Grado elegir su turno

Melanie Soler 10.09.2014 | 05:00

Sentados en sillas provistos de agua e incluso con
un juego de cartas y una mesa para echar las
horas. Casi 300 alumnos de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales pasaron
la noche del lunes en la puerta del centro a la
espera de que abriera para poder matricularse.
Una situación que ocurre por tercer año
consecutivo y, a pesar de las quejas, la escena
vuelve a repetirse por una cuestión informática sin
resolver.

El problema radica en el sistema de matriculación
a través de la web, que permite inscribirse en el
curso pero no da la opción de elegir el grupo y turno que el alumno quiere y debe ir a las instalaciones
para completar el proceso.

Desde hace tres años se produce la misma estampa y este nuevo curso tendría que haber desaparecido
esa traba tecnológica. El decano del centro, Eugenio Luque, aseguró que tras los problemas suscitados
el año pasado se puso en conocimiento de las instituciones y en teoría para este año estaría resuelto.
«Es lamentable que esto suceda. El Rectorado ha dicho que el programa no está disponible»,
explicó.

A medianoche unos sesenta jóvenes ya se agolpaban en la puerta y el goteo de alumnos fue incesante.
Llegaron a reunirse cerca de 270, según indicaron los propios afectados, en una cola que llegó hasta el
Conservatorio de Música.

A las ocho de la mañana la facultad abrió de cara al público y, según les detallaron, entregaron 100
números para matrículas normales, 40 para movilidad y 40 para la primera matrícula. «Esta mañana –por
ayer– hemos dado números hasta el martes de la semana que viene y hemos disipado la cola»,
informó el decano de la facultad.

Unos 3.500 alumnos tendrán que acercarse durante estos días al centro para decidir si quieren estar en
el turno de mañana o tarde y el horario que quieren, dentro de las posibilidades existentes. El turno de
mañana a partir de las 8.30 horas es el más demandado por los jóvenes.

«Nosotros preveíamos que esto sucedería otra vez y hay que arreglarlo. Es muy fácil, es arreglar el
sistema de matriculación y en Granada funciona desde hace cuatro años ya», detalló el decano. Esperan
que el grueso de solicitantes se haya despejado y que las instituciones solventen el problema para el
próximo curso.
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Decenas de alumnos se congregaron el lunes por la noche para
elegir el turno de clases  Juan Miguel Pérez Ramos
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Vuelta al colegio salpicada por la
polémica aplicación de la Ley Wert

El último informe de la OCDE dice que España es el país de
Europa con más jóvenes que ni trabajan ni estudian

polítiCa P 27

Ana Botella tira la toalla y
anuncia que no será candidata
del PP a la alcaldía de Madrid

Málaga P 6

La obra del Pompidou se retoma
después de casi dos semanas
paralizada por falta de permisos 

Récord de ‘ninis’

EduCaCión P 26

Materias La Junta mantiene Educación
para la Ciudadanía pero Religión será
evaluable y tendrá 90 minutos semanales
en lugar de los 45 que anunció P 4-5

 Críticas Las principales
asociaciones de padres censuran la
Lomce y los sindicatos reclaman más
contratación de profesorado interino

 Aulas prefabricadas en la provincia
Mijas, Estepona, Marbella y Rincón

de la Victoria inician el curso con cerca
de mil escolares en aulas prefabricadas



JUAN MIGUEL PÉREZ

Cerca de trescientos alumnos pasaron la noche del lunes al martes al raso frente a la Facultad de Económicas de
Málaga para matricularse y elegir horario de clase, un proceso este último que no pueden realizar por internet. P 6


Acampada en Económicas

Los Kinahan
piden al juez
protección y se
desvinculan
del asesinado
en Marbella

La familia, relacionada con el
crimen organizado, asegura que
no tenía trato alguno con la vícti-
ma tiroteada el sábado y que ésta
no pertenecía a su clan. P 20

Málaga

LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES
SE SALDAN CON UNA MEDIA DE
35 GRADOS, UNA TEMPERATURA
POR ENCIMA DEL REGISTRO
HISTÓRICO DE LA PROVINCIA EN
ESTA ÉPOCA DEL AÑO P 17

El septiembre
más caluroso
de la historia 

Los  universitarios se llevaron
sillas y hamacas para
aguantar la noche.  



 
Más de 670.000 euros invertirá

el Ayuntamiento para mejorar los
servicios urbanos y pavimenta-
ción en la calle César Vallejo y al-
rededores del parque empresarial
guadalhorce, en el distrito de
Churriana.

El boletín oficial de la Provin-
cia publicó ayer la licitación de este
proyecto, promovida por la ge-
rencia Municipal de Urbanismo en
coordinación con el área de Pro-

moción Empresarial, para dar res-
puesta a las peticiones realizadas
por los comerciantes y empresa-
rios de este parque industrial.

Las actuaciones recogidas en
este plan incluyen todas las nece-
sarias para abordar el manteni-
miento, mejora y conservación
de pavimentos y servicios. Tam-
bién comprende otras obras que
afectan a calles completas que
requieren reordenar las seccio-
nes transversales actuales que ne-

cesitarán demoler los pavimentos
de acera actuales y otras medidas. 

La red de aguas pluviales y fe-
cales será la actuación principal
dentro de la renovación de servi-
cios urbanos, aunque también
adecuarán las conexiones de las
redes generales y las injerencias de
las naves industriales. Todo lo re-
ferente a este apartado se hará de
manera coordinada con la em-
presa municipal de aguas, Emasa.

Adecuar arquetas y canaliza-
ciones de todos los servicios ur-
banos cuyo estado sea deficien-
te forma parte de este plan pre-
visto para la realización de las
obras de 677.409 euros y que tie-
ne previsto un plazo de ejecución
de dos meses y medio.

LA OPINIÓN MÁLAGA

Inversión municipal de más de 670.000 €
para mejorar el polígono Guadalhorce
El plazo de ejecución

previsto es de dos meses y
medio en la calle César
Vallejo y alrededores



 
desde ayer y hasta el 15 de sep-

tiembre, las pymes de la ciudad
pueden optar a la segunda con-
vocatoria del «Urban Lab Mála-
ga», un campo de pruebas que
pone en marcha los desarrollos
tecnológicos que plantean las
empresas.

Hasta una treintena de empre-
sas emergentes locales pueden
recibir asesoramiento directo en
cuestiones técnicas, de gestión y
de modelos de negocios y otros
servicios.

La convocatoria cuenta con
cuatro áreas temáticas: «gestión
energética y de alumbrado», «Mo-
vilidad, jardines y playas, calidad
del aire», «Medio ambiente y tu-
rismo» y, por último, «redes de te-
lecomunicaciones y telegestión».
Los seleccionado se unirán a los 18
beneficiarios admitidos en la pri-
mera convocatoria y que com-
prenden 21 proyectos. 

El Ayuntamiento de Málaga y la
Escuela de organización indus-
trial, a través de los fondos Feder,
han puesto en marcha este labo-
ratorio de pruebas de tecnologías
smart City en el que se evalúa el
funcionamiento de los produc-
tos y se mejora para que obtengan
un mejor resultado en su comer-
cialización.

situado en el módulo 5 de Ta-
bacalera, el «Urban Lab» pone a
disposición de las empresas el
acceso al centro demostrador de
smart City y otros servicios.

LA OPINIÓN MÁLAGA

Abierto el
segundo plazo
del «Urban Lab»
para las pymes
malagueñas

Hasta 30 empresas
emergentes se pueden
beneficiar del laboratorio 
de Tabacalera



sentados en sillas provistos de
agua e incluso con un juego de
cartas y una mesa para echar las
horas. Casi 300 alumnos de la
Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales pasaron la
noche del lunes en la puerta del
centro a la espera de que abrie-
ra para poder matricularse. Una
situación que ocurre por tercer
año consecutivo y, a pesar de las
quejas, la escena vuelve a repe-

tirse por una cuestión informá-
tica sin resolver.

El problema radica en el siste-
ma de matriculación a través de
la web, que permite inscribirse en
el curso pero no da la opción de
elegir el grupo y turno que el
alumno quiere y debe ir a las
instalaciones para completar el
proceso.

desde hace tres años se pro-
duce la misma estampa y este
nuevo curso tendría que haber
desaparecido esa traba tecnoló-
gica. El decano del centro, Euge-

nio Luque, aseguró que tras los
problemas suscitados el año pa-
sado se puso en conocimiento
de las instituciones y en teoría para
este año estaría resuelto. «Es la-
mentable que esto suceda. El rec-
torado ha dicho que el programa
no está disponible», explicó.

A medianoche unos sesenta
jóvenes ya se agolpaban en la
puerta y el goteo de alumnos
fue incesante. Llegaron a reu-
nirse cerca de 270, según indi-
caron los propios afectados, en
una cola que llegó hasta el Con-

servatorio de Música.
A las ocho de la mañana la fa-

cultad abrió de cara al público y,
según les detallaron, entregaron
100 números para matrículas nor-
males, 40 para movilidad y 40
para la primera matrícula. «Esta
mañana –por ayer– hemos dado
números hasta el martes de la se-
mana que viene y hemos disipa-
do la cola», informó el decano de
la facultad.

Unos 3.500 alumnos tendrán
que acercarse durante estos días
al centro para decidir si quieren
estar en el turno de mañana o tar-
de y el horario que quieren, den-
tro de las posibilidades existentes.
El turno de mañana a partir de las
8.30 horas es el más demandado
por los jóvenes.

«Nosotros preveíamos que esto
sucedería otra vez y hay que arre-
glarlo. Es muy fácil, es arreglar el
sistema de matriculación y en
granada funciona desde hace
cuatro años ya», detalló el deca-
no. Esperan que el grueso de so-
licitantes se haya despejado y
que las instituciones solventen el
problema para el próximo curso.

Casi 300 alumnos
acampan en Económicas
para poder matricularse
El centro denuncia que desde hace tres años ocurre así porque el

sistema informático no permite a los alumnos de Grado elegir su turno 


Málaga CIUDAD
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DECENAS DE ALUMNOS SE CONGREGARON el lunes por
la noche para elegir el turno de clases. Los alumnos espe-
ran en la puerta de la facultad. Muchos jóvenes se aco-
modaron en sus sillas a esperar. F JUAN MIGUEL PÉREZ RAMOS

1

2



1 2

MELANIE SOLER MÁLAGA

 @Melanie_Soler

La mejora y conservación de
pavimentos y red de aguas
pluviales y fecales son algunas
de las actuaciones 

Edición fotográfica digital,
yoga, pilates, bailes de salón, ta-
pices, decoración navideña, en-
cuadernación y así hasta 135 ta-
lleres se ofertan dentro del aula
de Formación Ciudadana que
comienza del 1 de octubre y cul-
mina el 19 de diciembre, a los
cuales podrán apuntarse hasta
2.000 personas en los once dis-
tritos de la capital.

La inscripción se puede hacer
entre el 11 y el 17 de septiembre en
el área de Participación Ciudada-
na de los distritos y a través de la
web www.participa.malaga.eu.
La cuota de inscripción es de 25
euros y cada persona –mayor de
edad– se puede apuntar en un má-

ximo de cuatro talleres. Las plazas
se concederán por orden de lle-
gada.

En caso de quedar plazas va-
cantes se ofertarán los días 6 y 7 de
octubre y solo se podrá formalizar
la inscripción en la sede de la
empresa municipal Más Cerca,
ubicada en el antiguo edificio de
Tabacalera (calle Concejal Mu-
ñoz Cerván). 

Un total de 1.945 personas han
participado en el primer módulo
del Aula de Formación, desarro-
llado entre los meses de febrero y
mayo, de los que el 80 por ciento
eran mujeres. El 77 por ciento de
los alumnos eran mayores de 50
años y el 17 por ciento tenían en-
tre 36 y 50 años.

EUROPA PRESS MÁLAGA

Más de 135 talleres para 2.000
personas en los 11 distritos 
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Objetivo con zoom Puntazos

DEBUT

S
E estrenó ayer en el Con-
greso como flamante se-
cretario general del gru-
po socialista el diputado

malagueño Miguel Ángel Here-
dia. El dirigente interpeló al mi-
nistro de Cultura y Educación Jo-
sé Ignacio Wert sobre el apoyo a
las familias al comienzo del cur-
so escolar. Heredia puso como
ejemplo a Andalucía y señaló que
la comunidad destina a temas
educativos el 20% de su presu-
puesto. Wert le replicó que sien-
do diputado de una provincia an-
daluza debería conocer que es
una de las regiones que menos di-
nero gasta por estudiante en Es-
paña. Como siempre dos formas
distintas de contemplar gastos.

AUTOBUSES EN
EL CENTRO

D
E los 28 autocares que
partirán en diversas rutas
con cientos de viajeros
que llegan hoy al puerto

de Málaga a bordo del Oasis of the
Seas, el crucero más grande del
mundo, 9 de ellos los que realiza-
rán una visita turística a la capi-
tal habían solicitado aparcar en
el centro. Pero la autorización les
ha sido denegada por los vehícu-
los deberán estacionar en el
puerto y que los turistas se dirijan
andando a ver el casco histórico.

Varias decenas de llamadas alertaron ayer, en torno a las 18:10, a Emergencias 112 Andalucía de la existencia de fuego en las inmediaciones
de la urbanización Pinos de Alhaurín y de las canteras del municipio de Alhaurín de la Torre. El fuego quedó controlado por los medios del
Infoca a las 21:10, y según los servicios de emergencias, nadie tuvo que ser desalojado de sus casas a pesar de la cercanía de las llamas. Éste
es el décimo fuego estival que se produce en la provincia desde que el 29 de junio se declarara el primero en el término de Cómpeta.

Décimo susto por fuego en la provincia en lo que va de verano

Lo más leído en la web

3 ‘www.malagahoy.es’

El Unicaja tirará del
equipo vinculado para
su primer partido de la

pretemporada, ante el Valencia
Basket, por las bajas que tiene el
equipo de Plaza en el exterior.
Soluade, Gutiérrez y Romaric son
fijos en los entrenamientos.

1

Unicaja CB
El Clínicas
como solución

La suma global de
aquellos jugadores del
Málaga por los que más

preguntaron hasta el cierre del
mercado asciende a 23 millones.
Recibieron al menos una oferta:
Darder, Camacho, Rosales, Antu-
nes, Horta, Santa Cruz y Portillo.

2

Málaga CF
Los reclamos del
club valen 23 kilos

Los cálculos realizados
por CCOO a partir de un
sondeo al inicio de curso

indican que entre los recortes de
los cupos de mayores de 55 años y
el de los profesores de refuerzo en
bilingüismo se podían haber perdi-
do unos 300 docentes en Málaga.

3

Educación
El curso comienza
con menos profesores

INFOCA

ACAMPADAS

L
AS imágenes de jóvenes pasando
la noche al raso para ser los pri-
meros en acceder a un aconteci-
miento habían quedado hasta

ahora reducidas al fútbol, para conseguir
alguna de las limitadas entradas para una
gran competición, o a los conciertos, gra-

cias al fanatismo de algunos seguidores
con sus ídolos. Escenarios poco académi-
cos a los que ahora enriquece Málaga.
Gracias a la aportación, hay que sumar a
los ejemplos el intento por conseguir una
plaza para estudiar un idioma en la es-
cuela oficial o la pugna para conseguir el
turno de mañana en la Facultad de Eco-
nómicas.

En ambos casos, poco que ver con una
sociedad avanzada. En la era de las comu-
nicaciones digitales, no es de recibo que
instituciones serias resuelvan un proble-
ma de exceso de demanda con la solu-
ción de que se adjudican los puestos por
orden de llegada a la ventanilla. Un can-
to a los desocupados o quién sabe un con-
curso para premiar a los que dispongan
de mejores tiendas de campaña.

Y sucede con reiteración. Por el núme-

ro de alumnos afectados, resulta más gra-
ve el ejemplo de Económicas, que ha
inaugurado con esta fanfarria el curso de
su 50 aniversario. Si no es posible esta-
blecer un baremo con unos criterios obje-
tivos para distribuir los puestos, si de ha-
cerlo se colapsaría el departamento ad-
ministrativo, entonces más lógico acudir
a un simple sorteo. Como suele suceder
cuando pasa una historia que retrata a los
gestores públicos, el decano le ha pasado
la responsabilidad al rectorado, por el dé-
ficit de los programas informáticos para
solventar a su gusto el problema, y desde
la alta instancia universitaria se enfatiza
que ese lío lo capitaliza siempre el mismo
centro. Ya se sabe cómo es la política.

Por cierto, en la guía oficial de la UMA,
ésta es la respuesta escrita que recibe un
alumno en el apartado de si su matrícula

incluye la asignación de turnos o grupos
de docencia: “La formalización de su ma-
trícula no conlleva la asignación de gru-
pos de docencia. Dicha asignación de
grupos de docencia es efectuada por el
centro organizador de las respectivas en-
señanzas, con arreglo al procedimiento y
a los criterios que establezca al respecto.
Consecuentemente, la información que
se le pueda requerir en el procedimiento
de matrícula, relativa a la citada asigna-
ción de turnos o grupos de docencia, y
que pueda figurar como referencia en el
documento de formalización de su matrí-
cula, tiene como única finalidad la de ser
facilitada al citado centro a los efectos de
la mencionada asignación”.

Espero que un texto como el anterior no
se utilice para evaluar la comprensión
lectora de los estudiantes.

Luces y sombras

ÁNTONIO
MÉNDEZ

@amendezn
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LAS imágenes de jóvenes pasando la noche al raso para ser los primeros en acceder a un
acontecimiento habían quedado hasta ahora reducidas al fútbol, para conseguir alguna de las
limitadas entradas para una gran competición, o a los conciertos, gracias al fanatismo de algunos
seguidores con sus ídolos. Escenarios poco académicos a los que ahora enriquece Málaga. Gracias a
la aportación, hay que sumar a los ejemplos el intento por conseguir una plaza para estudiar un
idioma en la escuela oficial o la pugna para conseguir el turno de mañana en la Facultad de
Económicas. 

En ambos casos, poco que ver con una sociedad avanzada. En la era de las comunicaciones digitales,
no es de recibo que instituciones serias resuelvan un problema de exceso de demanda con la
solución de que se adjudican los puestos por orden de llegada a la ventanilla. Un canto a los
desocupados o quién sabe un concurso para premiar a los que dispongan de mejores tiendas de
campaña. 

Y sucede con reiteración. Por el número de alumnos afectados, resulta más grave el ejemplo de
Económicas, que ha inaugurado con esta fanfarria el curso de su 50 aniversario. Si no es posible
establecer un baremo con unos criterios objetivos para distribuir los puestos, si de hacerlo se
colapsaría el departamento administrativo, entonces más lógico acudir a un simple sorteo. Como
suele suceder cuando pasa una historia que retrata a los gestores públicos, el decano le ha pasado la
responsabilidad al rectorado, por el déficit de los programas informáticos para solventar a su gusto el
problema, y desde la alta instancia universitaria se enfatiza que ese lío lo capitaliza siempre el
mismo centro. Ya se sabe cómo es la política. 

Por cierto, en la guía oficial de la UMA, ésta es la respuesta escrita que recibe un alumno en el
apartado de si su matrícula incluye la asignación de turnos o grupos de docencia: "La formalización
de su matrícula no conlleva la asignación de grupos de docencia. Dicha asignación de grupos de
docencia es efectuada por el centro organizador de las respectivas enseñanzas, con arreglo al
procedimiento y a los criterios que establezca al respecto. Consecuentemente, la información que se
le pueda requerir en el procedimiento de matrícula, relativa a la citada asignación de turnos o grupos
de docencia, y que pueda figurar como referencia en el documento de formalización de su matrícula,
tiene como única finalidad la de ser facilitada al citado centro a los efectos de la mencionada
asignación". 

Espero que un texto como el anterior no se utilice para evaluar la comprensión lectora de los
estudiantes.

LUCES Y SOMBRAS

Acampadas
ÁNTONIO MÉNDEZ | ACTUALIZADO 11.09.2014 - 01:00

La Red Premium
Ligatus

Genere leads de calidad
gracias a la red Premium

Ligatus ¡Descúbrelo ahora!

La Red Premium
Ligatus

Genere leads de calidad
gracias a la red Premium

Ligatus ¡Descúbrelo ahora!

La Red Premium
Ligatus

Genere leads de calidad
gracias a la red Premium

Ligatus ¡Descúbrelo ahora!

La Red Premium
Ligatus

Genere leads de calidad
gracias a la red Premium

Ligatus ¡Descúbrelo ahora!

Málaga Hoy, Noticias de Málaga y su Provincia Opinión Acampadas

0LikeLike

http://www.malagahoy.es/galeria
http://www.malagahoy.es/canales
http://blogs.malagahoy.es/
http://www.malagahoy.es/encuesta/
http://www.malagahoy.es/buscador/
http://www.malagahoy.es/boletin
http://www.malagahoy.es/especiales
http://www.malagahoy.es/pie/mapaweb.php
http://www.malagahoy.es/
http://www.malagahoy.es/
http://www.malagahoy.es/malaga
http://www.malagahoy.es/provincia
http://www.malagahoy.es/deportes
http://www.malagahoy.es/andalucia
http://www.malagahoy.es/economia
http://www.malagahoy.es/tecnologia
http://www.malagahoy.es/ocio
http://www.malagahoy.es/television
http://www.malagahoy.es/salud
http://www.malagahoy.es/opinion
http://www.malagahoy.es/semanasanta2014
http://www.facebook.com/pages/malagahoyes/192212876990
http://twitter.com/malagahoy_es
http://www.malagahoy.es/
http://www.malagahoy.es/opinion
http://www.addthis.com/bookmark.php


Jueves, 11 de septiembre de 2014 GALERÍAS GRÁFICAS CANALES BLOGS PARTICIPACIÓN HEMEROTECA BOLETÍN ESPECIALES MAPA WEB

MÁLAGA
PORTADA MÁLAGA PROVINCIA DEPORTES ANDALUCÍA ACTUALIDAD TECNOLOGÍA CULTURA TV SALUD OPINIÓN SEMANA SANTA

MÁLAGA   

0 comentarios 0 votos

2LikeLike Twittear 6

0 comentarios 0 votos

De no cambiar el sistema de asignación de grupos, las colas volverán a repetirse año tras año. Así lo
aseguró ayer el secretario general de la Universidad de Málaga, Miguel Porras, quien explicó que las
facultades cuentan con autonomía para elegir el sistema de reparto de alumnos en función de los
turnos de mañana y tarde. De esta manera, mientras algunos decanatos se decantan por determinar
los grupos en función del apellido o la nota de corte, la facultad de Económicas prefiere que este se
elija por orden de llegada, razón por la que en la noche del lunes decenas de estudiantes acamparan
a las puertas del centro con la esperanza de ser de los primeros en elegir turno según sus
preferencias. 

No obstante, Eugenio Luque, decano de la facultad de Económicas, manifestó que esta imagen "era
previsible porque el sistema de matriculación telemática del centro no permite la asignación de los
turnos por orden de llegada", lo que obliga a los estudiantes a desplazarse hasta el campus de El
Ejido para completar su matrícula. Aunque reconoce que esta situación es "intolerable" en los
tiempos que corren, la escena ha vuelto a repetirse por tercer año consecutivo. Sin embargo, Luque
denunció que corresponde a la UMA y no a la facultad poner en marcha este sistema informático,
"que ya funciona en Granada desde hace cuatro años". "Nos dijeron que para este curso estaría
arreglado y en mayo de este año me dijeron lo contrario", agregó. 

Porras, sin embargo, insiste en que los centros disponen de la autonomía para decidir el modo de
asignación de los turnos de sus estudiantes, por lo que "si en Económicas se aplicara un criterio
diferente no habría colas, ellos son los que han decidido aplicar este sistema". "El problema está en
que se tendría que llegar a un acuerdo entre todos los centros, y si todas decidiesen repartirlo por
orden de entrada de la solicitud a través de internet podríamos introducir ese parámetro en el
programa, pero no podemos crear una aplicación informática diferente para cada centro. Nosotros no
podemos imponer un sistema que, al final, siempre sería injusto para el alumnado, cada centro tiene
sus propios criterios y necesidades", añadió. 

La Facultad de Económicas cuenta con dos turnos de mañana y uno de tarde. Finalmente, el pasado
martes se repartieron números hasta el martes de la próxima semana, según aclaró el decano del
centro, con lo que se consiguió disipar la cola hasta nuevo aviso.

El decano y la Universidad se culpan de las
acampadas en la Facultad de Económicas
El sistema informático no permite a los alumnos elegir turno Los decanatos
cuentan con autonomía para establecer los grupos
ELISA MORENO MÁLAGA | ACTUALIZADO 11.09.2014 - 01:00
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De no cambiar el sistema de
asignación de grupos, las colas
volverán a repetirse año tras
año. Así lo aseguró ayer el se-
cretario general de la Universi-
dad de Málaga, Miguel Porras,
quien explicó que las faculta-
des cuentan con autonomía pa-
ra elegir el sistema de reparto
de alumnos en función de los
turnos de mañana y tarde. De
esta manera, mientras algunos
decanatos se decantan por de-
terminar los grupos en función
del apellido o la nota de corte,
la facultad de Económicas pre-
fiere que este se elija por orden
de llegada, razón por la que en
la noche del lunes decenas de
estudiantes acamparan a las
puertas del centro con la espe-
ranza de ser de los primeros en
elegir turno según sus prefe-
rencias.

No obstante, Eugenio Luque,
decano de la facultad de Eco-
nómicas, manifestó que esta
imagen “era previsible porque
el sistema de matriculación te-
lemática del centro no permite
la asignación de los turnos por
orden de llegada”, lo que obli-
ga a los estudiantes a despla-
zarse hasta el campus de El Eji-
do para completar su matrícu-
la. Aunque reconoce que esta
situación es “intolerable” en los
tiempos que corren, la escena
ha vuelto a repetirse por tercer
año consecutivo. Sin embargo,
Luque denunció que corres-
ponde a la UMA y no a la facul-
tad poner en marcha este siste-
ma informático, “que ya fun-
ciona en Granada desde hace
cuatro años”. “Nos dijeron que
para este curso estaría arregla-
do y en mayo de este año me di-
jeron lo contrario”, agregó.

Porras, sin embargo, insiste

en que los centros disponen de
la autonomía para decidir el
modo de asignación de los tur-
nos de sus estudiantes, por lo
que “si en Económicas se apli-
cara un criterio diferente no
habría colas, ellos son los que
han decidido aplicar este siste-
ma”. “El problema está en que
se tendría que llegar a un
acuerdo entre todos los cen-
tros, y si todas decidiesen re-
partirlo por orden de entrada
de la solicitud a través de inter-
net podríamos introducir ese
parámetro en el programa, pe-
ro no podemos crear una apli-
cación informática diferente
para cada centro. Nosotros no
podemos imponer un sistema
que, al final, siempre sería in-
justo para el alumnado, cada
centro tiene sus propios crite-
rios y necesidades”, añadió.

La Facultad de Económicas
cuenta con dos turnos de ma-
ñana y uno de tarde. Finalmen-
te, el pasado martes se repar-
tieron números hasta el martes
de la próxima semana, según
aclaró el decano del centro, con
lo que se consiguió disipar la
cola hasta nuevo aviso.

El decano y la Universidad se culpan de las
acampadas en la Facultad de Económicas
● El sistema informático no permite a los

alumnos elegir turno ● Los decanatos cuentan

con autonomía para establecer los grupos

La necesidad de reforzar la línea ma-
rítima que une los puertos de Mála-
ga y Melilla (el Melillero) a través de
la mejora de los buques para poder
competir con otros puertos debe pa-
sar por la disminución del tiempo de
navegación y por la mejora de la cali-
dad del servicio, según pusieron de
manifiesto ayer el subdelegado del
Gobierno en Málaga, Jorge Hernán-
dez Mollar, y el presidente de la Au-
toridad Portuaria, Paulino Plata. Am-
bos mostraron especial interés en
que se resuelva favorablemente la
concesión de la explotación de esta
línea y lamentaron que este año el
servicio “se haya visto deteriorado”
tras la retirada de un buque rápido.

El ‘Melillero’
debe reforzar
su servicio

M. H.

Comienzo gradual
de las clases en los
centros de la UMA
Los distintos centros de la Uni-
versidad de Málaga darán co-
mienzo sus clases de forma gra-
dual entre el 22 de septiembre y
el 1 de octubre, si bien algunas
titulaciones aún no han comuni-
cado su inicio. De esta manera,
los primeros en incorporarse se-
rán los diferentes grados de las
facultades de Económicas y
Empresariales y de Estudios So-
ciales y del Trabajo, que lo ha-
rán el día 22 de septiembre;
Educación, Psicología y Medici-
na el 23 (el primer curso de gra-
do en Medicina se incorporará
un día antes); Arquitectura, Tele-
comunicación, Informática, Filo-
sofía y Letras, Bellas Artes, Co-
mercio, Turismo, Derecho, Cien-
cias de la Salud y el centro ads-
crito de enfermería Virgen de la
Paz de Ronda el 29 de septiem-
bre; Ciencias el 25; e Industria-
les, el centro adscrito de magis-
terio María Inmaculada de An-
tequera el 1 de octubre.

Mañana se coronará
al Ayuntamiento y la
Virgen del Rocío
SOCIEDAD. La parroquia de
San Lázaro acogerá mañana a
las 21:00 una eucaristía don-
de se dará lectura al Decreto
de Coronación Canónica fir-
mado por Jesús Catalá Ibáñez,
obispo de Málaga. Al final de
la ceremonia se les entregará
el nombramiento de padri-
nazgo y madrinazgo de la Co-
ronación al Ayuntamiento de
Málaga y a la Real Herman-
dad Matriz de Nuestra Señora
del Rocío de Almonte, repre-
sentantes del pueblo malaci-
tano y de la imagen onubense
respectivamente.

El PSOE reclama
mantener la ayuda
del IBI de Diputación
POLÍTICA. El portavoz socialis-
ta en la Diputación de Málaga,
Francisco Conejo, solicitó
ayer al equipo de gobierno del
PP en la institución provincial
que mantenga la ayuda del
Impuesto de Bienes Inmue-
bles (IBI) para el próximo
año, pero con unos criterios
“más justos”. “Las familias de
la provincia siguen sufriendo
las consecuencias de la crisis y
las medidas para aliviar esta
circunstancia son necesarias,
entre ellas la subvención del
IBI, pero no tal y como la co-
nocemos hasta ahora”, dijo.

Cuatro heridos en un
accidente entre dos
coches en El Burgo
TRÁFICO. Cuatro hombres han
resultado heridos tras haber
chocado dos coches en la A-
366 a la altura del término
municipal de El Burgo, según
indicó un portavoz del Siste-
ma Emergencias 112 Andalu-
cía. El alcance entre los dos tu-
rismo se produjo ayer a las
14:30, según detallaron desde
el 112, y hasta el lugar de los
hechos se trasladaron efecti-
vos de la Guardia Civil y servi-
cios sanitarios. Dos de los he-
ridos fueron trasladados al
Hospital Comarcal de Ronda.

EN BREVE
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A penas morir Botín, irrumpió Ma-
rio Conde, el viejo tiburón des-
dentado, desde los mares del ren-
cor en Twitter: «En las cuentas 

que se rinden ante Dios no existen los arti-
ficios contables ni auditorías manipulables 
ni periodistas comprables». Un zas en toda 
regla. Pero sólo era uno de los miles de tuits 
que desataron un feroz fuego cruzado, como 
en las praderas de Gettysburg, llenando el 
ciberespacio con la pólvora de los elogios y 
los escarnios. Todo un retrato de España, don-
de siempre rige el conmigo o contra mí; el 
espíritu del sectarismo. Ayer tocaba botinis-
tas y antibotinistas entre la inquina y el ba-
beo. En vez de explorar la complejidad de 
este personaje inteligente, ambicioso, sin 
escrúpulos, tenaz, ventajista, una vez más 

se cae en el simplismo de buenos y malos 
como en un viejo western. Todo ridículo. Se 
trata de un principio básico de la personali-
dad: a más talla, más sombra.  

Botín ha sido un banquero de época, al 
que es injusto beatificar sin robarle su ge-
nuina dimensión. Le quitó la preposición 
provinciana al Banco de Santander convir-
tiéndolo en nº1 de la zona euro con visión 
global, pero tuvo una Justicia a la carta con 
su propia ‘doctrina Botín’. Supo fagocitar la 
banca privada para construir su BSCH, pero 
fue multado por Gran Bretaña, la CNMV y 
amonestado por la Fed. Tiró con audacia de 
la Marca España, pero pastoreó a todos los 
presidentes con cebos sonrojantes. Fue un 
gran mecenas, pero también una estrella de 
la lista Falciani alentando la ironía de que 

ayer la bandera suiza ondearía a media asta. 
La leyenda de los grandes financieros es siem-
pre turbia. Sade decía que entre un bando-
lero y un banquero, prefería al primero por-
que al menos arriesgaba al robarte. Botín sin 
duda no era un angelote, y su retrato blan-
queado –algunos medios bordeaban el ¡san-
to súbito!– es todo un símbolo de su poder.  

En la trayectoria de este personaje clave en 
el reinado de Juan Carlos I –parece como si su 
reloj biológico hubiera entendido que el tiem-
po de Felipe VI ya no es su tiempo– se pudo 
decir aquello de Voltaire: «si lo ves saltar por 
la ventana, tírate detrás, seguro que hay algo 
que ganar». Estaba hecho, claro, de buena pas-
ta. Con un ADN de varias generaciones, qui-
zá le tocó el determinismo que el segundo 
Rothschild ya vio en su hijo: «Pobre, nunca 
sabrá lo que es ser joven; nació banquero». 
Heredó el trono a los 52, tras currárselo más 
que el Príncipe de Gales, pero no empezó de 
cero, sino de muchos ceros. Uno de sus pocos 
libros de cabecera era ‘El arte de la guerra’ de 
Sun Tzu; y sin duda entendió la vida como un 
campo de batalla, sin amilanarse por la este-
la de cadáveres –desahuciados, preferentis-
tas– o por batirse para crear riqueza. Tenía em-
paque de Estado Mayor y momentos oscuros. 
Es ingenuo pretender llevar la lógica de ‘las 
verdades del barquero’ a ‘las verdades del ban-
quero’. Pero para ser rico y español, sale casi 
por la puerta grande.

Las verdades del banquero
TEODORO LEÓN GROSS 

En twitter: @teoleongross

EL MIRADOR

Botín ha sido un banquero de época, al que es injusto 
beatificar sin robarle su genuina dimensión

to 

PACHI

El Derecho como garantía. El presiden-
te del Supremo y del Consejo General del 
Poder Judicial salió ayer al paso del lla-
mamiento a la desobediencia civil que 

ha realizado el líder de Esquerra Republi-
cana, Oriol Junqueras, quien pretende que 

haya consulta soberanista aunque el Consti-
tucional la declare ilegal. Sus palabras fueron 
claras y expresivas: «Solo desde la observan-
cia del Derecho, [...] en la unidad pero con res-
pecto a la diversidad, será posible la conviven-
cia pacífica y la prosperidad de los españoles».

CARLOS LESMES 
PRESIDENTE DEL CGPJ

Nuevo ‘best seller’. Nuestro particular 
autor de ‘best sellers’, a quien se compa-
ra con el norteamericano Dan Brown, 
acaba de publicar su undécimo libro, ‘La 

Pirámide Inmortal’, una novela que, en 
sus propias palabras, «bascula entre el amor 

y la muerte» y gira en torno a la noche que 
pasó Napoleón Bonaparte en 1799 encerrado 
en la Pirámide de Giza. Al salir de la pirámi-
de, muy alterado, no quiso narrar su experien-
cia pero comenzó a ser el personaje histórico 
resolutivo que todos conocemos.

JAVIER SIERRA  
ESCRITOR

EN PRIMER PLANO

E n México existe un concurso nacional de dibujo y pin-
tura menstrual. El objetivo es promover una visión del 
ciclo y del cuerpo femenino natural, abierta, creativa e 
informada. Pueden presentarse profesionales y aficio-

nados, mujeres y hombres. Estos, por la visión «incluyente» de 
la empresa que lo promueve. Eso sí, necesitan una mujer donan-
te. No vale sacrificar una cabra como esas del rebaño que invadió 
el martes, sin hacer una uve reglamentaria, la estación de tren 

de Tarrasa. En Madrid existe un concurso electoral del PP que 
también celebra a las mujeres (menstruantes o no). A veces, como 
candidato a la alcaldía, se cita al ministro Margallo, pero es como 
esos hombres a los que permiten usar sangre de otras para hacer 
monigotes. Esperanza Aguirre, una de las hembras de la carrera, 
dice que está en las manos de la Providencia. Ya sabemos que la 
Providencia se llama Mariano y que con su dedo hará un dibujo 
con sangre menstrual. O no.

Los monigotesEN DIAGONAL
ROSA BELMONTE

La obra
PABLO ARANDA

E l 25% de los jóvenes españoles ni 
estudia ni trabaja, lo mismo que 
sus abuelos. En unos pocos años 
han pasado de estar en el tajo a mi-

rar la obra desde fuera, asomados al enchar-
cado horizonte. La burbuja que tan bien nos 
vino (nos compramos negros audis e inde-
pendientes casas que ya hemos ido perdien-
do) provocó que muchachos valientes le di-
jesen a su profe ahí te quedas. Los que si-
guieron no es que estén sin problemas, de 
hecho el español universitario es el univer-
sitario europeo con más dificultad para en-
contrar trabajo, pero lo tiene más fácil que 
el que no obtuvo el título de Bachillerato o 
FP. Pero qué voluntad los que siguen: 300 
estudiantes de la UMA pasaron la noche en 
vela –eso sí, había lunón verbenero– hacien-
do cola ante la facultad de Económicas. En-
tregaron su noche para obtener la mañana. 
Como si pretendiesen un boleto para ver to-
rear a José Tomás (aunque la mitad de las 
entradas se la lleven los de la reventa, como 
en el fútbol) o escuchar a algún cantante 
que nos mantendrá informado a través de 
twitter de lo que desayuna y opina, hasta 
que meta la pata y llegue el linchamiento. 
En la era nuestra de internet y del paro, tra-
er al pairo a tanto jovencito está feo. La web 
de la facultad colgó información contradic-
toria buscando eliminar las colas,  consi-
guiendo confusión y que quien se quedó en 
su cama perdiera la posibilidad de elegir ho-
rario, lo contrario de lo que decía una de las 
notas informativas. Quien se acostó tem-
prano no tendrá que madrugar, que es lo que 
quiere la juventud malagueña. Pero qué tie-
ne la tarde que asusta. Es verdad que la tar-
de en invierno es noche, y la noche confun-
de, como la web de Económicas, pero habrá 
que ver por qué temen la noche quienes tan-
to parecen amarla.  

¿Qué panorama encontrarán estos jóve-
nes universitarios cuando obtengan el títu-
lo firmado por el nuevo rey? Seguramente 
menos paro y una ciudad preparada para 
ofrecer comida en restaurantes a cada pasa-
jero del ‘Oasis of the seas’, esa urbanización 
flotante que atracó esta mañana en el puer-
to de Málaga. Oleadas de estadounidenses 
avanzan densamente por las calles del cen-
tro y no habrá Picasso ni Thyssen para to-
dos, aunque sí este tiempo y cerveza, my 
friend, y comida, en esta ciudad que tanto 
gusta al que viene de fuera y que va siendo 
invadida no por los turistas sino por la ofer-
ta para los turistas. Si un meteorito cayese 
en Málaga, una de dos: o cae en un restau-
rante, o cae en una acera sucia (aunque con 
esta suerte tú verás que cae sobre el Cubo 
del puerto). El socavón del meteorito pare-
cería una nueva obra, y sus límites se llena-
rían en seguida de jóvenes ociosos, esos ni-
nis que con canas habrán visto demasiadas 
obras. Los estudiantes que ayer hacían cola 
volverán de Alemania y se encontrarán a es-
tos. Ojalá los encuentren en el hoyo: traba-
jando. Antes que buscar empleo en Bruse-
las a nuestros políticos, deberíamos colocar 
a estos jóvenes obligadamente ociosos. Ya 
luego nos ocuparíamos de colocar a Cañete, 
al que encima le han puesta una jefa. 

CITA EN EL SUR
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Pujol, virrey  
¿Quién es Pujol para decidir el 
día que va a ir al Parlamento? 
Va a darse un paseo, porque si 
no admite preguntas... ¿Quién 
es él para decidir si se le tienen 
o no que hacer preguntas? ¿Si-
gue siendo el virrey absolutis-
ta de Cataluña? ¿Por qué quie-
re ir después del 22, tal vez por-
que antes, para arroparlo, ha-
brán declarado unilateralmen-
te la independencia y, por lo 
tanto, ya estará lejos de las ma-
nos de la Justicia? Él ahora no 
es nadie para decidir. Es un ciu-
dadano que ha sido un alto car-
go y que se ha enriquecido y ha 
ayudado a sus hijos a enrique-
cerse, con extorsiones. Por lo 
tanto, de una oreja al Parlamen-
to catalán y al español, y con  
todas las preguntas que todos 
los diputados crean convenien-
tes, y si hay que abrir el caso 
‘Banca catalana’, se abre. 
LUISA MARTÍN  

Un producto  
Los viejos como yo creemos 
que con sesenta y pico años 
podemos trabajar, caminar y 
hacer otras cosillas como si 
aún tuviéramos 50. Confor-
me pasan los días, a los de mi 
edad todo nos pesa más, so-
bre todo, nos damos cuenta de 
nuestro declive al caminar. Un 
amigo de éstos que saben de 
todo me dijo: Bartolo, toma Ce-
regumil. El Ceregumil tiene B1 
y B6, calcio, miel y azúcar de 
caña. Cada vez que me lo tomo 
me recuerda a cuando mi ma-
dre me lo daba de niño. Estoy 
seguro de que este complemen-
to  me va a dar muchas alegrías, 
al menos, físicas y, además, con 
la satisfacción de que es un pro-
ducto andaluz y se hace en Má-
laga. Una maravilla para la sa-
lud de toda la vida, y yo, sin en-
terarme. Espero que este labo-
ratorio, con casi con un siglo, 
siga y que no tengamos que ver 

el cierre, como ha ocurrido con 
otros productos medicinales 
fabricados en Andalucía. 
BARTOLOMÉ FLORIDO  

Económicas 
Soy un  perjudicado por la ne-
fasta organización de la Facul-
tad de Económicas , al menos, 
en la formalización de las ma-
triculas. Dicen ustedes en su 
articulo que el señor decano 
argumenta un error y que «para 
el resto de materias, la priori-
dad seguía siendo el orden de 
llegada». Les adjunto los dos 
correos  que recibo y que me 
hicieron plantearme no ir a ha-
cer cola a la facultad. En nin-
gún momento se dice eso en 
ellos, si no todo lo contrario, y 
desde mi punto de vista no son 
contradictorios como dicen us-
tedes, son totalmente comple-
mentarios desde mi punto de 
vista y en el mismo sentido. La 
conclusión a la que se llega es 
que en ningún caso el orden 
de llegada va a servir para ad-
judicar el grupo. De haber sido 
así, en vez de 300 alumnos hu-
biéramos ido 700. Solo me que-
da un comentario propio: ¿qué 
credibilidad debemos darle a 
los órganos de gobierno de la 
facultad?. Nos dicen que el or-
den de llegada no va a dar ven-
taja, que no vayamos ha hacer 
cola, y es a aquellos alumnos 
que no los creen a los que pre-
mian asignándoles el grupo 
que eligen. ¿Cuántos en una 
universidad alemana se hu-
bieran ido a hacer cola? ¿Hu-
biera respetado una universi-
dad seria el criterio comuni-
cado por ella misma? La solu-
ción es fácil. Dejen a todos los 
alumnos que sigan mostran-
do de manera presencial su 
preferencia y en aquel turno 
que la demanda supere a la 
oferta seleccione usted con 
un criterio, pero en ningún 
caso por orden de llegada. 
ANDRÉS LÓPEZ

CARTAS AL DIRECTOR

  Crisis de confianza
     JOSÉ ANTONIO TRUJILLO 

@Joseatrujillo

L a confianza es la sal de la convi-
vencia. No existe ninguna socie-
dad que pueda vertebrarse sin 
los lazos etéreos, pero siempre 

necesarios, del contrato sin firma o de la 
lealtad regalada. España comenzó a no re-
conocerse cuando el apretón de manos, 
la palabra dada y la mirada sincera ya no 
sellaban nada. La desconfianza encontró 
su caldo de cultivo entre las personas que 
se acercaban a la verdad con argumentos 
y palabras falsas y construyeron una so-
ciedad que arrinconó a lo honesto. Con-
fiar es prestar sin interés. El que confía, 
no espera, no calcula, no mide, siempre 
se atreve. Muchos filósofos de nuevo cuño 
han querido reducir  la confianza a capí-
tulo de libro de autoayuda con renglón 
en el apartado de autoestima. Y así nos va. 
La confianza se conquista por la persona 
y ésta teje con ella una sociedad de lazos 
fuertes e indelebles. 

España se ha convertido en todo un 
tratado de crisis de confianza. La reali-
dad poliédrica de nuestra piel de toro no 
sólo es compleja sino que se ha introdu-
cido en un laberinto de confusión cuan-
do ya nadie confía en nadie. 

La crisis que vivimos es en parte una 
crisis de confianza. No nos creemos los 
mensajes de determinados protagonis-
tas de nuestra actualidad, porque no es-
taríamos dispuestos a fiarles nuestras vi-
das porque sabemos que sus palabras re-
suenan sobre una vida sin poso y sin ho-

nor. La desconfianza en las personas  ge-
nera una dinámica de descrédito en los 
proyectos y propuestas comunes que ha-
cen imposible que la sociedad avance sin 
mirar sólo atrás. 

Muchos políticos conquistaron su mala 
reputación gracias a que sus palabras ge-
neraron desconfianza por su traducción 
a unos hechos que desdecían a las prime-
ras. Roto el vínculo de la confianza, difí-
cilmente pueden liderarse proyectos que 
gocen del favor de los ciudadanos. Otros 
protagonistas llegados en la penúltima 
hora comienzan a elaborar sus propues-
tas con palabras que evocan a la confian-
za en el hombre, pero que sólo necesitan 
el paso del tiempo para comprobar que 
sólo son cantos al sol, sin trama consis-
tente, y desenlace previsible. El populis-
mo suele despreciar al que confía libre-
mente, necesita de la adhesión inque-
brantable con barnices totalitarios.  

Yo quiero volver a depositar mi con-
fianza en las personas que no calculan 
su esfuerzo y su dedicación a lo común. 
No quiero a expertos en tiempos electo-
rales y exégetas de la última encuesta 
encargada, para construir la sociedad en 
la que quepamos todos y podamos gozar 
de nuestra oportunidad. 

Comienzo mi tercera temporada en 
el cuarto día de la semana con la espe-
ranza de que me gane su confianza es-
cribiendo glosas sobre la crisis de la ver-
dad regalada.

ELGAR

Del mismo modo que resulta aventurado realizar planes per-
sonales a años vista, vivimos tiempos en los que hacer pre-
visiones sobre la evolución de la economía nacional, conti-
nental o mundial  a largo plazo, no parece una tarea exenta 
de riesgos. Y, a corto plazo, al menos en estos últimos años, 
tampoco puede decirse que los pronósticos hayan sido dema-
siado acertados. Al leer que la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) alerta sobre la concentración de gases de 
efecto invernadero, que alcanzó su nivel máximo en 2013 y 
que, probable y lamentablemente, continuará en ascenso, 
uno se pregunta si quienes hacen números macroeconómi-
cos tienen presentes las consecuencias derivadas de un cam-
bio climático acelerado por una actividad humana descon-
trolada y con mirada de corto alcance. Podría materializarse 
el dicho de ‘mucho nadar para morir en la orilla’. Siendo preo-
cupante e imprevisible la incidencia que los efectos meteo-
rológicos pudieran en la economía, tampoco debería sosla-
yarse el impacto en materias como el equilibrio de los ecosis-
temas, la agricultura, la subida del nivel del mar o las reser-
vas de agua dulce, pues son cuestiones con influencia en el 
bienestar social y la convivencia. :: ALEJANDRO PRIETO

Mirada de corto 
alcance

Los originales que se envíen a esta sección no deberán sobrepasar 25 líneas. Estarán firmados y se hará constar 
el número del DNI junto con el domicilio y el número de teléfono de sus autores. También pueden enviarse por 
correo electrónico a: opinion.su@diariosur.es

P osiblemente lo peor del caso Pu-
jol no sea el volumen del fraude, 
cuyas dimensiones están toda-
vía por descubrirse, ni la desa-

zón que sienten quienes tenían a esa fi-
gura como un referente moral, ni el tufo 
a que esto ya se sabía desde hace tiempo 
pero se ha decidido sacarlo a la luz en el 
momento oportuno, ni la contumaz per-
sistencia con la que los protagonistas de 
la historia se empeñan en seguir tomán-
dole el pelo al personal. Lo peor es la ma-
nera en que quienes han participado de 
esta inmoralidad mayúscula, en esta es-
tafa económica, pero también política y 
ética, se están llevando las manos a la ca-
beza, fariseos, con cara de yo-no-sabía-
nada, como si todo este asunto los cogie-
ra por sorpresa. Como si la fortuna des-
comunal de un mandatario que ha ocu-
pado el sillón durante más de dos déca-
das, exhibida impúdicamente por su fa-
milia durante todo este tiempo, se pudiera 
haber labrado sin tejer una red de com-
plicidades dentro y fuera de su partido y 
también dentro y fuera de la política. 

Por eso no se sabe si es peor que Feli-
pe González insista en defender lo in-
defendible o que otros cómplices levan-
ten el dedo acusador, como si el tema no 
fuese con ellos, o guarden sospechoso 
silencio. 

Llegados a este punto, inspira cierta 

nostalgia la candidez con la que se reci-
bió en su día el ‘caso Malaya’, conside-
rado entonces el mayor caso de corrup-
ción política en España y que lamenta-
blemente se ha revelado no mucho tiem-
po después como una marca más, y no 
la más importante, del sarampión de co-
rrupción que afecta a un cuerpo entero 
que además no parece tener interés al-
guno en crear los anticuerpos que per-
mitan sanar de una vez y para siempre. 

Ahora, cuando se empieza a conocer que 
la fortuna oculta del exhonorable podría 
proceder del supuesto cobro de comisio-
nes a las empresas que optaban a obras pú-
blicas (¿de dónde si no?), se pretende pre-
sentar a los cobradores como los únicos vi-
llanos de la historia, y a los pagadores como 
víctimas de una extorsión que los inmu-
niza ante la justicia y ante la historia.  

Pero ‘Malaya’ nos ha enseñado que sólo 
cuando se pone en un mismo plano a quie-
nes cobraron y a quienes pagaron, a los 
sobornados y a los sobornadores que pre-
firieron participar del delito y beneficiar-
se de él en lugar de denunciarlo, se pue-
de erradicar de cuajo un sistema que tie-
ne a los ciudadanos  de a pie como únicas 
y excluyentes víctimas. Si no se hace así, 
a los sobornadores sólo les quedará espe-
rar a que pase la tormenta y preguntar 
dónde está la siguiente ventanilla a la que 
deben dirigirse.

Cómplices, no víctimas
HÉCTOR BARBOTTA 

@barbotta
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Más de 300 alumnos hacen cola toda la noche
para elegir turno en Económicas

Clases
por
la
mañana
desde
las
08.30

horas.
Es
el
turno
más
deseado
por
los

estudiantes
de
Económicas
de
la

Universidad
de
Málaga,
que
son
capaces

de
pasarse
en
vela
toda
la
noche
para

garantizarse
poder
elegir
el
horario
del

curso
que
está
a
punto
de
comenzar,

como
si
se
tratase
de
comprar
entradas

para
el
concierto
de
algún
grupo
de
rock

famoso.
Más
de
300
alumnos
de
los

distintos
grados
que
se
imparten
en

Económicas
se
dieron
cita
en
la

madrugada
de
ayer
a
las
puertas
de
la

facultad,
situada
en
el
campus
de
El
Ejido,
para
hacerse
con
las
primeras

posiciones
para
presentar
la
matrícula.
No
es
el
primer
año
en
el
que
las

colas
dan
la
vuelta
a
la
manzana,
pero
no
por
ello
resulta
menos
llamativo

que
en
la
era
de
Internet,
universitarios
malagueños
tengan
aún
que
pasar

una
noche
entera
en
blanco
para
realizar
su
solicitud
de
forma
presencial.
A

esto
se
añade
la
confusión
creada
por
los
mensajes
contrapuestos

lanzados
por
el
propio
decanato.

Los
primeros
alumnos
llegaron
sobre
las
22.00

La facultad lanza mensajes contrarios sobre
el criterio que seguirá para repartir los
horarios y crea confusión entre los
estudiantes

10
septiembre
2014
01:32
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Durante
la
primera
mañana
se
repartieron
citas
para
realizar
la
matrícula
hasta
el
próximo
miércoles.
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Los decanatos cuentan con
autonomía para establecer la
división de los grupos
¿Por qué se producen colas en la Facultad de
Económicas para elegir turno y en otras carreras en las
que también hay grupos de mañana y tarde no se ven?
Miguel Torres, secretario de la Universidad de Málaga,
explica que las facultades cuentan con autonomía a la
hora de elegir el sistema por el que realizan el reparto
de alumnos en los distintos horarios cuando la
demanda en alguno de ellos excede la oferta. Así,
según explica, algunos decanatos preferen determinar
los grupos en función del apellido. Siempre atendiendo
a casos excepcionales que, por cuestiones laborales o
familiares demostrables, precisen un horario concreto,
según señala.

Así, según afrma Torres, el sistema informático para la
matriculación on-line sí que permite al estudiante
elegir su prioridad sobre los grupos de mañana o de
tarde, pero no tiene determinado qué criterio debe
seguir para seleccionar al alumnado cuando hay más
solicitudes para un turno que plazas. «No hay un
acuerdo sobre el tema; si todas las facultades
decidieran, por ejemplo, repartirlo por orden de
entrada de la solicitud a través de Internet, podríamos
introducir ese parámetro para que el mismo programa
cribase en función de la hora específca, pero hoy por
hoy no está así establecido», señala. «Sea como sea, el
sistema elegido siempre va a parecerle injusto al
alumno que no obtenga su preferencia», indica Juan
José Hinojosa, decano de la Facultad de Derecho.

horas
del
lunes,
según
pudo
saber
este
periódico.

Muchos
quedaron
con
sus
compañeros
de
clase
a

través
de
las
redes
sociales
y
de
grupos
de

Whats’App.
Los
propios
estudiantes
organizaron
el

orden
de
llegada.
«Los
que
estaban
desde
el
principio

han
hecho
una
lista
e
iban
apuntando
a
la
gente;

cada
poco
tiempo
se
leían
todos
los
nombres
para

tachar
al
que
no
estuviera,
porque
siempre
hay
algún

listo
que
se
apunta
a
primera
hora
y
luego
se
va»,

señala
David
Sánchez,
que
empieza
3º
de
Económicas

este
curso
y
que
guardó
cola
desde
las
01.00
horas.

Horas  de  espera

«El
año
pasado
ocurrió
lo
mismo,
lo
que
primó
a
la

hora
de
elegir
el
turno
de
mañana,
que
es
el
más

demandado,
fue
el
orden
de
llegada,
y
también

tuvimos
que
venir
de
madrugada»,
dice
Álvaro

Domínguez,
que
este
año
comienza
3º
de
Finanzas.

«Esto
me
parece
tercermundista,
he
estado
más
de

diez
horas
esperando
y
he
tenido
que
venir
desde

Sevilla
solo
para
esto
cuando
en
teoría
podría
hacer

la
matrícula
por
Internet»,
dice
Rafael
Fuentes,
de
2º

de
Administración
y
Dirección
de
Empresas.

A
las
07.30
horas,
personal
de
conserjería
de
la

Facultad
empezó
a
repartir
los
números,
solo
cien

por
día
y
40
más
para
casos
especiales
como

alumnos
de
Erasmus,
estudiantes
de
primer
curso
o

cursos
tutelados.
En
esta
ocasión,
por
primera
vez
–y

para
evitar
que
las
colas
se
repitan
cada
madrugada
durante
todo
el

periodo
de
matriculaciones–,
se
repartieron
tikets
para
los
días
siguientes.

Según
fuentes
de
la
facultad,
ayer
ya
se
dio
la
vez
para
el
miércoles
de
la

semana
que
viene.
Al
parecer,
esta
situación
solo
afecta
a
los
alumnos
de
2º

y
3º,
porque
en
1º
el
reparto
se
hace
por
apellidos
y
en
4º
las
clases
son

siempre
por
la
tarde.

Comunicaciones  diferentes

Tampoco
ayudó
el
hecho
de
que
desde
la
Facultad
de
Económicas
se

lanzasen
mensajes
contradictorios.
En
la
web,
el
día
4
de
septiembre
se

publicó
una
nota
sobre
las
modalidades
de
matriculación
en
la
que
se

señala
que
el
centro
realizará
la
asignación
de
los
grupos
según
la

disponibilidad
de
las
aulas
atendiendo
a
un
reparto
equitativo,
pero
que
el

alumno
podrá
manifestar
su
preferencia
y
se
atenderá
«a
través
de
un

sistema
de
control
por
número
de
orden».

Sin
embargo,
la
misma
noche
del
lunes,
desde
la
facultad
emitieron
un

mensaje
en
el
‘Campus
virtual’
para
tranquilizar
a
sus
alumnos
para
evitar

de
nuevo
las
colas:
«...Este
año
es
el
centro
el
que
asigna
los
grupos.
Como

han
llegado
noticias
de
que
estáis
quedando
para
este
amanecer,
ya
podéis

desconvocar
y
sentaros
a
pensar
con
tranquilidad
qué
asignaturas
os

interesan».
Esto
provocó
que
algunos
estudiantes
se
confasen
y
no

acudiesen
de
madrugada,
con
lo
que
perdieron
la
oportunidad
de
ser
los

primeros
en
fjar
su
preferencia.

El
decano
de
Económicas,
Eugenio
Luque,
confrmó
no
obstante
que
este

mensaje
era
erróneo,
y
que
solo
en
el
caso
de
asignaturas
optativas
la

facultad
realizará
el
reparto
por
el
expediente
académico.
Para
el
resto
de

materias,
la
prioridad
seguía
siendo
el
orden
de
llegada.
«El
problema,

como
ya
venimos
denunciando
desde
hace
tres
cursos
es
que
el
sistema
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VISTO COMENTADO COMPARTIDO

LO MÁS

Una conductora atraviesa una
pared y cae al vacío al intentar
aparcar su coche

1
El lado oscuro de Rosa de España2
La manzana de Apple quiere
comerse la pera malagueña3
Accidente en el Puente de Carmen4
Miki Nadal a Chicote: "Cristina
Pedroche es más guarra que 'La
Potitos'"

5

6

http://www.diariosur.es/gente-estilo/201409/09/conductora-atraviesa-pared-vacio-20140909124414.html
http://www.addthis.com/bookmark.php
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La facultad lanza  
mensajes contrarios sobre 
el criterio que seguirá     
para repartir los horarios     
y crea confusión entre          
los estudiantes 

MÁLAGA. Clases por la mañana 
desde las 08.30 horas. Es el turno 
más deseado por los estudiantes de 
Económicas de la Universidad de Má-
laga, que son capaces de pasarse en 
vela toda la noche para garantizarse 
poder elegir el horario del curso que 
está a punto de comenzar, como si 
se tratase de comprar entradas para 
el concierto de algún grupo de rock 
famoso. Más de 300 alumnos de los 
distintos grados que se imparten en 
Económicas se dieron cita en la ma-
drugada de ayer a las puertas de la 
facultad, situada en el campus de El 
Ejido, para hacerse con las primeras 
posiciones para presentar la matrí-
cula. No es el primer año en el que 
las colas dan la vuelta a la manzana, 
pero no por ello resulta menos lla-
mativo que en la era de Internet, uni-
versitarios malagueños tengan aún 

que pasar una noche entera en blan-
co para realizar su solicitud de for-
ma presencial. A esto se añade la con-
fusión creada por los mensajes con-
trapuestos lanzados por el propio de-
canato. 

Los primeros alumnos llegaron 
sobre las 22.00 horas del lunes, se-
gún pudo saber este periódico. Mu-
chos quedaron con sus compañe-
ros de clase a través de las redes so-
ciales y de grupos de Whats’App. 
Los propios estudiantes organiza-
ron el orden de llegada. «Los que 
estaban desde el principio han he-
cho una lista e iban apuntando a la 
gente; cada poco tiempo se leían 
todos los nombres para tachar al 
que no estuviera, porque siempre 
hay algún listo que se apunta a pri-
mera hora y luego se va», señala 
David Sánchez, que empieza 3º de 
Económicas este curso y que guar-
dó cola desde las 01.00 horas. 

Horas de espera 
«El año pasado ocurrió lo mismo, lo 
que primó a la hora de elegir el tur-
no de mañana, que es el más deman-
dado, fue el orden de llegada, y tam-
bién tuvimos que venir de madru-
gada», dice Álvaro Domínguez, que 
este año comienza 3º de Finanzas. 
«Esto me parece tercermundista, he 
estado más de diez horas esperando 
y he tenido que venir desde Sevilla 
solo para esto cuando en teoría po-
dría hacer la matrícula por Internet», 
dice Rafael Fuentes, de 2º de Admi-

nistración y Dirección de Empresas.  
A las 07.30 horas, personal de con-

serjería de la Facultad empezó a re-
partir los números, solo cien por día 
y 40 más para casos especiales como 
alumnos de Erasmus, estudiantes de 
primer curso o cursos tutelados. En 
esta ocasión, por primera vez –y para 
evitar que las colas se repitan cada 
madrugada durante todo el periodo 
de matriculaciones–, se repartieron 
tikets para los días siguientes. Según 
fuentes de la facultad, ayer ya se dio 
la vez para el miércoles de la sema-

na que viene. Al parecer, esta situa-
ción solo afecta a los alumnos de 2º 
y 3º, porque en 1º el reparto se hace 
por apellidos y en 4º las clases son 
siempre por la tarde. 

Comunicaciones diferentes 
Tampoco ayudó el hecho de que des-
de la Facultad de Económicas se lan-
zasen mensajes contradictorios. En 
la web, el día 4 de septiembre se pu-
blicó una nota sobre las modalidades 
de matriculación en la que se señala 
que el centro realizará la asignación 

de los grupos según la disponibilidad 
de las aulas atendiendo a un reparto 
equitativo, pero que el alumno podrá 
manifestar su preferencia y se aten-
derá «a través de un sistema de con-
trol por número de orden». 

Sin embargo, la misma noche del 
lunes, desde la facultad emitieron 
un mensaje en el ‘Campus virtual’ 
para tranquilizar a sus alumnos para 
evitar de nuevo las colas: «...Este año 
es el centro el que asigna los grupos. 
Como han llegado noticias de que 
estáis quedando para este amanecer, 
ya podéis desconvocar y sentaros a 
pensar con tranquilidad qué asigna-
turas os interesan». Esto provocó que 
algunos estudiantes se confiasen y 
no acudiesen de madrugada, con lo 
que perdieron la oportunidad de ser 
los primeros en fijar su preferencia. 

El decano de Económicas, Euge-
nio Luque, confirmó no obstante 
que este mensaje era erróneo, y que 
solo en el caso de asignaturas opta-
tivas la facultad realizará el reparto 
por el expediente académico. Para 
el resto de materias, la prioridad se-
guía siendo el orden de llegada. «El 
problema, como ya venimos denun-
ciando desde hace tres cursos es que 
el sistema informático que usa la 
UMA para las matrículas on-line no 
hace el cribado por la hora de presen-
tación de la matrícula, lo que evita-
ría colas», dice, al tiempo que seña-
la que la situación ha empeorado por 
los grados, porque es más difícil ga-
rantizar la compatibilidad de las asig-
naturas. En cuanto a la elección del 
sistema por orden de llegada, seña-
la que es el sistema que creen «más 
justo» para repartir los turnos, aun-
que reconoce que la imagen de las 
colas «no es la más deseable».

Más de 300 alumnos hacen cola toda la 
noche para elegir turno en Económicas

Durante la primera mañana se repartieron citas para realizar la matrícula hasta el próximo miércoles. :: SUR

:: A. SALAZAR 
MÁLAGA. ¿Por qué se producen 
colas en la Facultad de Económicas 
para elegir turno y en otras carre-
ras en las que también hay grupos 
de mañana y tarde no se ven? Mi-
guel Torres, secretario de la Univer-
sidad de Málaga, explica que las fa-
cultades cuentan con autonomía a 
la hora de elegir el sistema por el 
que realizan el reparto de alumnos 
en los distintos horarios cuando la 
demanda en alguno de ellos exce-
de la oferta. Así, según explica, al-
gunos decanatos prefieren deter-

minar los grupos en función del 
apellido. Siempre atendiendo a ca-
sos excepcionales que, por cuestio-
nes laborales o familiares demos-
trables, precisen un horario con-
creto, según señala.  

Así, según afirma Torres, el sis-
tema informático para la matri-
culación on-line sí que permite al 
estudiante elegir su prioridad so-
bre los grupos de mañana o de tar-
de, pero no tiene determinado qué 
criterio debe seguir para seleccio-
nar al alumnado cuando hay más 
solicitudes para un turno que pla-

zas. «No hay un acuerdo sobre el 
tema; si todas las facultades deci-
dieran, por ejemplo, repartirlo por 
orden de entrada de la solicitud a 
través de Internet, podríamos in-
troducir ese parámetro para que 
el mismo programa cribase en fun-
ción de la hora específica, pero 
hoy por hoy no está así estableci-
do», señala. «Sea como sea, el sis-
tema elegido siempre va a pare-
cerle injusto al alumno que no ob-
tenga su preferencia», indica Juan 
José Hinojosa, decano de la Facul-
tad de Derecho.

Los decanatos cuentan con autonomía  
para establecer la división de los grupos

AMANDA 
SALAZAR

� asalazar@diariosur.es

El grupo más codiciado 
es el de mañana, con 
clases que empiezan        
a las 08.30 horas
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