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La Facultad de Derecho de 
la UMA ha organizado este 
curso por primera vez un 
máster en abogacía para for-
mar a los estudiantes en las 
principales especialidades 
jurídicas de esta rama y pre-
pararles para la prueba na-
cional de acceso. Sin embar-
go, el centenar de alumnos 
que cursan este posgrado se 
muestran descontentos en 
cuanto a las infraestructu-
ras y la docencia.  

El máster está codirigi-
do por el Colegio de Abo-
gados, por lo que las clases 
se imparten en el colegio 
y en la Facultad de Dere-
cho. Los alumnos asegu-
ran que las instalaciones 
del colegio no están prepa-
radas para acoger la docen-
cia, puesto que no hay me-
sas ni tomas de enchufes 
para los ordenadores. «Nos 
parecía conveniente que 
los futuros abogados toma-
sen contacto con esta ins-
titución. Por eso se firmó 
en el convenio que algu-
nas clases se darían allí, 
pero el año que viene los 
alumnos estarán en clases 
más adecuadas», explica 
Belén Bahía, coordinado-
ra académica del máster.  

Retraso en las notas 
Las quejas de los estudian-
tes no quedan aquí. Expli-
can que hicieron tres exá-
menes en abril y hasta la fe-
cha sólo les han dado las ca-
lificaciones de dos de ellos. 
«Los profesores no sólo tie-
nen que corregir exámenes 
sino también valorar la asis-
tencia y las prácticas, y es 
muy difícil dar las notas en 
15 días», apunta la coordi-
nadora, quien también ad-
mite que, aunque hay mu-
chas cosas que mejorar, se 
están garantizando los de-
rechos de los alumnos en 
todo momento. 

Críticas de los 
alumnos a la 
organización 
del máster 
en abogacía

MÁLAGA. Con el curso prác-
ticamente acabado, ya sólo 
cabe pensar en el próximo. Y 
uno de los planes que tiene 
pendiente la Universidad de 
Málaga para el curso que vie-
ne es la finalización de las 
obras del bulevar Louis Pas-
teur, que comunica el Cam-
pus de Teatinos con la amplia-
ción. Así lo anunció la recto-
ra de la UMA, Adelaida de la 
Calle, en el claustro celebra-
do el pasado 22 de mayo en el 
Paraninfo. «Se están ejecu-
tando las obras, que han su-
puesto una inversión de cin-
co millones de euros, y pro-
bablemente estarán conclui-
das al inicio del próximo cur-
so», matizó De la Calle.  

Uno de los grandes incon-
venientes que ha tenido has-
ta ahora la ampliación ha sido 
su falta de interconexión con  
Teatinos y los graves proble-
mas que para la movilidad de 
estudiantes, profesores y tra-
bajadores suponía la falta de 
este vial directo. Las obras, de 
casi un kilómetro de longi-
tud, comenzaron en marzo y, 
una vez finalizadas, evitarán 
tener que tomar calles por de-
trás del Clínico y la zona de 
El Cónsul y hacer trasbordo 
en autobús para poder llegar 
a la ampliación.  

Este curso, las que sí han 
finalizado son las obras del 
edificio de Láser –construido 
en las inmediaciones de los 
Servicios Generales de Inves-
tigación–, con un gasto de 
500.000 euros. También se 
están ejecutando ahora mis-
mo los trabajos de ampliación 
del Edificio de Experimenta-
ción Animal, que ascienden 
a 750.000 euros, y se han ini-
ciado las obras del edificio de 
Hortofruticultura Subtropi-
cal en la ampliación del Cam-
pus de Teatinos, con un im-
porte de adjudicación de seis 
millones de euros. 

En cuanto a nuevos pro-
yectos de infraestructuras, la 

rectora habló, entre otros, de 
la creación de un carril bici 
que se extienda desde la calle 
Doctor Domínguez hasta Ji-
ménez Fraud. El proceso se 
encuentra actualmente en 
fase de contratación con un 
importe de 190.000 euros. 

Tasa de reposición 
El informe de la rectora no 
pasó por alto la tasa de repo-
sición del profesorado. «El 
Gobierno ha aumentado al 
50% la tasa de reposición, lo 
que se traduce en 13 plazas 
para Personal Docente e In-
vestigador (PDI) y ocho para 
Personal de Administración 
y Servicios (PAS)», afirmó 

De la Calle. Asimismo, el SAS 
cede tres plazas para PDI. 
Otra oportunidad para incre-
mentar la oferta pública de 
empleo es, según expresó De 
la Calle, añadir a ésta las pla-
zas que dejan libres los pro-
fesores que pasan a ser cate-
dráticos. «Estamos intenta-
do conseguir más plazas por-
que sigo preocupada. Se está 
jubilando mucho profesora-
do y estamos dejando la Uni-
versidad muy descabezada», 
comentó.  

Por otra parte, la Junta de 
Andalucía ha permitido du-
rante este año sacar a concur-
so 40 plazas de ayudante doc-
tor y desde la Universidad es-

peran que se mantengan para 
el próximo curso. «Volvere-
mos a insistir en esta dotación 
porque si podemos diseñar la 
carrera universitaria, es esen-
cial que tengamos la posibili-
dad de contratar doctores», 
señaló la rectora.   

Por último, De la Calle in-
formó de la reestructuración 
de departamentos universi-
tarios, que ha dado lugar a la 
supresión de 17 estructuras 
departamentales y tres uni-
dades técnicas (Bellas Artes, 
Arquitectura y Estudios de 
Asia Oriental) que funciona-
ban como departamentos. Así, 
se han creado siete nuevos de-
partamentos.

La UMA quiere abrir el próximo curso la 
conexión entre Teatinos y la ampliación

La rectora anuncia al Claustro que el objetivo es que la obra, en la que                      
se han invertido cinco millones de euros, esté acabada en unos meses
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La rectora, Adelaida de la Calle, en el centro, durante el claustro. :: SALVADOR SALAS

CUATRO NUEVOS 
HONORIS CAUSA 

El Claustro de la UMA dio 
el visto bueno al nombra-
miento de cuatro nuevos 
doctores honoris causa, 
cuya investidura se lleva-
rá a cabo en los próximos 
meses. Se trata del empre-
sario turístico Manuel 
Molina, propuesto por la 
Facultad de Turismo; el 
científico alemán Dieter 
Wienberg, por la de Cien-
cias; el economista José 
Emilio Navas López, por 
Económicas, y el médico 
Edmund Neugebauer, por 
Medicina. La UMA reco-
noce así la labor en el ám-
bito científico y profesio-
nal que han desarrollado 
estas personas relaciona-
das con Málaga.
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La Costa del Sol ha contabilizado 
de enero a abril de este año un to-
tal de 1.199.455 turistas en esta-
blecimientos hoteleros, lo que su-
pone la mejor cifra desde 2008.  

El número de viajeros se ha in-
crementado, por tanto, un 2,6 por 
ciento respecto al mismo periodo 
de 2014; mientras que las pernoc-

taciones han experimentado un au-
mento del dos por ciento, con 
4.249.068 estancias.  

El presidente de Turismo Costa  
del Sol, Elías Bendodo, recalcó que 
este periodo de cuatro meses con 
crecimientos continuos se viene re-
pitiendo también en los dos años 
anteriores, incidiendo en que el nú-
mero de viajeros y pernoctaciones 

de este año no se daba desde 2008.  
Bendodo consideró «fundamen-

tal» que estas cifras se estén tradu-
ciendo en una mayor dinamización 
de la economía de la provincia y en 
un aumento del empleo.  

En este sentido, el número de 
trabajadores en los hoteles mala-
gueños, según la coyuntura publi-
cada ayer por el Instituto Nacional 

de Estadística (INE), también con-
tinúa en pleno ascenso, ya que ha 
aumentado en 232 personas: 9.013 
de media en estos cuatro meses 
por los 8.781 de 2014.  

Por su parte, el grado de ocupa-
ción sube medio punto y se instala 
en el 48 por ciento, mientras que la 
estancia se mantiene en torno a los 
3,5 días de media.  

La Costa del Sol logra hasta abril el 
mejor dato de viajeros desde 2008  
Turismo Costa del Sol ha contabilizado casi 1,2 millones de viajeros alojados en 
establecimientos hoteleros de la provincia durante los cuatro primeros meses de este año

González de 
Lara, único 
candidato a la 
presidencia 
de la CEM

MÁLAGA 
El actual presidente de la Con-
federación de Empresarios de 
Málaga (CEM), Javier Gonzá-
lez de Lara, es el único que 
concurre a las elecciones en la 
organización, después del cie-
rre del plazo de presentación 
de candidaturas a presidente y 
al comité ejecutivo.  

Así, Javier González de La-
ra acude a este proceso electo-
ral para su reelección con 159 
avales, a una asamblea com-
puesta por 233 representantes 
miembros de pleno derecho, 
lo que supone casi un 70 por 
ciento del apoyo, previamente 
recabado.  

Además habrá otros 72 vo-
cales asociados con voz, pero 
sin derecho a voto. En total, la 
Asamblea General de la CEM 
malagueña la componen 305 
miembros.  

Una de las novedades de la 
candidatura presentada por 
Javier González de Lara es la 
propuesta de nombramiento 
de la actual secretaria general 
de la CEM, Natalia Sánchez, 
como nueva vicepresidenta 
ejecutiva, simultaneando am-
bos cargos.  

Con la introducción de esta 
nueva figura, se pretende que 
incremente, con mayores 
competencias, su responsabi-
lidad diaria en la gestión de la 
organización empresarial, 
asumiendo nuevos cometidos 
de carácter representativo.

 CRISTÓBAL G. MONTILLA MÁLAGA 
La labor para el estudio de los culti-
vos tropicales que se realiza en la fin-
ca La Mayora de Algarrobo lleva 
años cosechando frutos en todos los 
sentidos. Y la frase, aparte de una re-
dundancia feliz, se ve ilustrada estos 
días con la aprobación del nombra-
miento como Doctor Honoris Causa 
de la Universidad de Málaga (UMA) 
de su fundador, el científico Dieter 
Wienberg, quien compró hace medio 
siglo esta finca de la Axarquía consa-
grada a la agricultura por encargo 
del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC). 

Además de hacer lo propio con el 

científico alemán, la Universidad de 
Málaga procederá en las próximas 
fechas al nombramiento de otros 
tres doctores Honoris Causa. En el 
transcurso de la sesión ordinaria del 
Claustro celebrada ayer, también se 
aprobó la concesión de este recono-
cimiento al economista José Emilio 
Navas, al empresario turístico Ma-
nuel Molina y al médico alemán  Ed-
mund Neugebauer. 

En el caso de Manuel Molina, se 
trata «del primer honoris causa que 
defiende la Facultad de Turismo», se-
gún recordaron fuentes de la institu-
ción académica al referirse al empre-
sario malagueño, que fundó el grupo 

de agencias de viaje germanas TSS. 
Asimismo, explicaron que «José 

Emilio Navas es catedrático de Orga-
nización de Empresas de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresa-
riales de la Complutense», aunque  
se licenció en la UMA en 1974. 

Por su parte, el otro de los inmi-
nentes Honoris Causa es el médico 
alemán Edmund Neugebauer, cate-
drático de investigación quirúrgica y 
director del Instituto IFOM, que «co-
labora desde hace años con la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de 
Málaga y es miembro fundador de la 
asociación internacional para el es-
tudio del dolor».

El fundador de La Mayora será 
Doctor Honoris Causa de la UMA  
Aparte del científico alemán Dieter Wienberg serán reconocidos el economista 
José Emilio Navas, el empresario Manuel Molina y el médico Edmund Neugebauer 

El científico alemán Dieter Wienberg. EL MUNDO

Viajeros facturan sus maletas en el Aeropuerto de Málaga. EL MUNDO
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El sindicato UgT cifró ayer en un

80% el seguimiento de la huelga en
Correos en Andalucía, un porcen-
taje que se elevó al 90% en el caso
de los centros de tratamiento. En
los centros de málaga ocho de
cada diez trabajadores también
secundaron esta convocatoria de
huelga, según las fuentes consul-
tadas.

Unos 11.000 trabajadores an-
daluces de Correos estaban lla-
mados ayer viernes a secundar
una huelga general contra el «blo-
queo» que aseguran las centrales
sindicales que sufre la negociación
del nuevo convenio colectivo del
operador postal público. Fuentes
de UgT-A indicaron a Europa Press
que el seguimiento alcanzó el 80%
en la comunidad, si bien apunta-
ron que muchos centros cerraron
«totalmente», y precisaron que en
los centros de tratamiento más
importantes se llegó a un segui-
miento del 90%.

Las fuentes, que lamentaron la
actitud de la empresa ante los ser-
vicios mínimos, que «casi han sido
un boicot a la huelga», explicaron
que el seguimiento en Huelva fue
del 81,5%; en Córdoba, contando
los servicios mínimos en oficina,
un seguimiento del 70% y en gra-
nada del 80%. En Almería, del 70%;
en Sevilla, del 75%; en Cádiz, del
83%; y en Jaén, del 60%. Asimismo,
los centros de tratamiento o CTAS
de málaga, granada y Sevilla al-
canzaron el 90%.

Esta jornada de huelga general
se sumó a los paros parciales con-
vocados ya por los sindicatos.

LA OPINIÓN MÁLAGA

La huelga de
Correos deja al
80% de la plantilla
de Málaga sin ir 
a trabajar

El paro fue secundado en
Andalucía por el 80% de los
trabajadores, el 90% en los
centros de tratamiento



 
La crisis económica aún se deja

notar entre los estudiantes de la
Universidad de málaga. Aún son
demasiados los que no pueden
afrontar el pago de los precios pú-
blicos y no tienen más remedio
que abandonar la carrera por im-
pago. La institución académica
malagueña ha tenido que archi-
var los expedientes de 1.262 estu-
diantes que no han recibido nin-
gún tipo de beca y no han abona-
do sus matrículas. 715 alumnos
de grado y máster y 547 de los pla-
nes antiguos a extinguir.

Esta información fue ofrecida
ayer por la propia rectora de la
UmA, Adelaida de la Calle, du-
rante la sesión ordinaria del claus-
tro. «Hemos hecho un esfuerzo
importante, pero es evidente que
las consecuencias de la crisis per-
sisten y que va a haber matricula-
dos que no puedan continuar sus
estudios, pero la Universidad no
puede asumir este coste econó-
mico y social cuando son otras las
administraciones que tienen atri-
buido ese papel de garantes de las
políticas de protección social de
los ciudadanos», indicó Adelaida
de la Calle, que reprochaba así los
recortes aplicados a las ayudas
públicas tanto por el gobierno
central como de la Junta.

Este año, 12.563 estudiantes ha
recibido una beca de las 20.201 so-
licitadas al ministerio. Es decir, que
7.638 se han quedado sin ayuda
del Régimen general, aunque han
podido optar a alguna otra con-
cedida por la Junta y la propia ins-
titución académica con fondos
propios. Según la rectora, se han
entregado un 48% más de estas
ayudas, en total, 1.649 universita-
rios se han repartido 900.000 eu-
ros, de los que 700.000 euros han

sido aportados por la Universidad.
La UmA, además, ha dado 179
ayudas de emergencias por valor
de 37.000 euros. Por este motivo,
De la Calle lamentó que, a pesar de
este esfuerzo, aún haya tantos
alumnos que han tenido que de-
jar sus carreras.

Durante el informe de la recto-
ra, De la Calle también informó so-
bre las obras de ampliación del bu-
levar Louis Pasteur, que han su-
puesto una inversión de cinco
millones de euros y que estarán
terminadas, presumiblemente, en
el inicio del próximo curso. En el
capítulo de infraestructuras, tam-
bién destacó que aún falta la con-
cesión de la licencia para poder co-
menzar las obras de la nueva fa-
cultad de Psicología, en los terre-
nos de la ampliación de Teatinos.
Por su parte, las obras del Jardín
botánico están a punto de acabar.

La UMA pierde a 1.262 alumnos que
no han podido pagar sus matrículas

La rectora lamenta que, a pesar de los esfuerzos de la institución, la falta de becas ha hecho mella

Málaga CIUDAD
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Un total de 1.262 alumnos de la UMA han tenido que abandonar sus estudios por impago. ARCINIEGA

El Claustro de la Universidad de
Málaga dio ayer el visto bueno al
nombramiento de cuatro nuevos doc-
tores honoris causa, cuya investidura
se llevará a cabo en los próximos me-
ses. Se trata del economista José
Emilio Navas, el empresario turístico
Manuel Molina, el médico Edmund
Neugebauer y el científico alemán
Dieter Wienberg. Este último, pro-
puesto por el catedrático de Genética
Eduardo Rodríguez Bejarano en nom-
bre la Facultad de Ciencias, tiene mu-
cha vinculación con la UMA, dado que
fue él quien fundó la finca La Mayora,
donde la Universidad y el Centro Su-
perior de Investigaciones Científicas

trabajan en cultivos tropicales, entre
otras materias. 

Por su parte, Manuel Molina  –el pri-
mer honoris causa que defiende la Fa-
cultad de Turismo–es el fundador del
grupo de agencias de viaje germanas
TSS, que trabaja con 60 mayoristas,
mientras que José Emilio Navas es ca-
tedrático de Organización de Empre-
sas de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales de la Universi-
dad Complutense de Madrid, si bien se
licenció en la UMA en 1974. El cuarto
honoris causa es el también alemán
Edmund Neugebauer, catedrático de
investigación quirúrgica y director del
Instituto IFOM. Colabora desde hace
años con la Facultad de Medicina de la
UMA y es miembro fundador de la
asociación internacional para el estu-
dio del dolor. L. O. MÁLAGA



Cuatro nuevos
honoris causa

TOMARÁN POSESIÓN EN LOS PRÓXIMOS MESES

IGNACIO A. CASTILLO MÁLAGA

 @ia_castillo

ace justo un año, en la ante-
sala de las elecciones euro-
peas, publicaba en esta mis-
ma ventana el artículo Res-

puestas sociales para Europa en el que
explicaba cómo lo político y lo econó-
mico primaba por encima de todo, olvi-

dando los valores y derechos de ciuda-
danía que dan sentido a Europa. A me-
nos de 24 horas de una nueva cita con
las urnas, la sensación es parecida tras
dos semanas de campaña: faltan solu-
ciones concretas a los problemas de la
gente, argumentos que palíen la situa-
ción de quien carece de empleo y ni si
quiera cuenta con prestaciones, res-
puestas a las familias que no llegan a fi-
nal de mes y tienen que recurrir a los
bancos de alimentos y alternativas a las
pymes y emprendedores para obtener
financiación.

Uno vive con sorpresa y cierta sorna
cómo algunos partidos se limitan a echar
al buzón su lista electoral, sin más con-
tenido que el que proporciona el nombre
y apellidos de quienes forman la candi-
datura, como si de una alineación de fút-
bol se tratase. Peor aún, dado que en el
primer caso no queda claro si habrá una
apuesta de ataque para salir de una vez

por todas de la situación de crisis o se op-
tará más bien por «guardar los muebles»
y esperar que sea el oponente, en este caso
la economía, los manidos mercados o la
inversión extranjera, quien mueva ficha.
Otros partidos son más osados y son ca-
paces de comprometerse con su electo-
rado más cercano en 4 grandes ideas
sustentadas en el marketing y que giran en
torno a decisiones de política general.

Algunos temas de hondo calado me-
recen dejar a un lado las diferencias ide-
ológicas para sellar acuerdos estables
que repercutan en un beneficio a la ciu-
dadanía, en prestar mejor atención a
quienes de verdad ostentan el poder y la
soberanía. Educación, sanidad, empleo,
acceso a servicios básicos o la lucha con-
tra la precariedad son algunos asuntos en
los que cabría esperar pactos de estado
entre las formaciones políticas, alianzas
que derivasen en medidas de largo reco-
rrido y no se derriben con la llegada de un

nuevo gobierno.
Desde los ayuntamientos, en el ámbi-

to más cercano al ciudadano, se cuenta
con herramientas para mejorar la vida de
las personas y desarrollarlas es sólo cues-
tión de voluntad política. ¿Sería posible
que una familia sin ingresos estuviera
exenta de pagar por consumo de luz y
agua? ¿Podrían establecerse cláusulas
sociales en las adjudicaciones públicas
para priorizar la contratación de personas
en riesgo de exclusión? ¿Tiene sentido que
los bancos que recibieron miles de mi-
llones de todos nosotros no pudieran
desahuciar a nadie de su hogar? ¿Es via-
ble algo tan sencillo como la gratuidad del
autobús para todo desempleado que bus-
ca trabajo? No puedo imaginar una res-
puesta negativa a estas interrogantes y
emitiré mi voto teniendo en cuenta temas
como estos pegados a la realidad de la ca-
lle, valorando las soluciones a los pro-
blemas de la gente. 

H

SOLUCIONES A
LOS PROBLEMAS
DE LA GENTE

Francisco Palma

Málaga Solidaria 

Responsable de Comunicación de
la Asociación Arrabal-AID

M. Mar Díaz Gómez
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Los alumnos, de cuarto 
curso de Industriales y 
Comercio, perfeccionarán 
el inglés en la Universidad 
de Salisbury 

MÁLAGA. Ser cofrade y estudian-
te no es incompatible. De hecho, la 
Cofradía de Estudiantes ha fomen-
tado desde sus comienzos esta rela-
ción, que se mantiene y potencia con 
su fuerte vinculación con la Univer-
sidad de Málaga. Desde su Asociación 
de Antiguos Alumnos y la propia co-
fradía se han impulsado unas becas 
de inmersión lingüística que permi-
tirán a tres jóvenes pasar un mes en 
la universidad estadounidense de Sa-
lisbury, en el estado de Maryland. 
Ayer se hizo pública la resolución de 

esta convocatoria, la primera que se 
realiza desde estas dos instituciones 
para fomentar el conocimiento de 
idiomas entre los alumnos, en este 
caso pertenecientes a la cofradía.  

Desde pequeño, «casi recién na-
cido», está Pablo Fernández Ruiz de 
Alba en Estudiantes, dice entre bro-
mas. Como el resto de su familia. 
Aunque hombre de trono en otras 
cofradías, en la suya aún no lo ha sido 
«porque me impone mucho respe-
to, por lo que simboliza para mí», de 
manera que suele ir de nazareno en 

la procesión. Estudia el grado en Tec-
nología Industrial y, como exigía la 
convocatoria, llega a cuarto con to-
das las asignaturas aprobadas. Espe-
ra terminar la carrera en junio y para 
después piensa hacer un máster so-
bre Matemática Aplicada en La Sor-
bona. De su estancia en Estados Uni-
dos espera sobre todo «mejorar el 
idioma y conocer su cultura». 

También es alumno de la ETSI In-
dustrial Francisco Javier Martín. Es-
tudió en Maristas y lleva unos seis 
años en la cofradía, sacando el trono 
de la Virgen de Gracia y Esperanza. 
Estudia el grado de Ingeniería de Or-
ganización Industrial. Le quedan dos 
asignaturas para terminar y la beca es 
«una oportunidad que nos brinda la 
cofradía y la asociación de Antiguos 
Estudiantes para mejorar nuestro ni-
vel de inglés y, a través del idioma, 
nuestras perspectivas profesionales». 
A su vuelta se irá a Madrid a estudiar 
un máster en gestión deportiva, un 
MBA en la Universidad Europea. 

Desde que tenía cuatro años está 
Rafael Toledo en la Cofradía de Es-
tudiantes. Esta pasada Semana San-
ta ha sido su sexto año como hom-
bre de trono de la Virgen. Está en 
cuarto curso del grado en Márketing 
e Investigación de Mercados. Para 
él, esta beca supone «ir a la cuna del 
márketing», por lo que, además de 
una alegría, «es una gran oportuni-
dad para aprender de los america-
nos, sus inventores». 

En el acto de entrega de estas be-
cas estuvieron presentes la rectora, 
Adelaida de la Calle, así como el her-
mano mayor de la cofradía, Pedro 
Ramírez, y el presidente de la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos, Car-
los de las Heras.

La Cofradía de Estudiantes beca a tres 
universitarios un mes en EE UU

:: F. GUTIÉRREZ 

MÁLAGA. La Universidad de Má-
laga quiere reconocer la importan-
te labor en el ámbito científico o pro-
fesional de personas relacionadas 
con Málaga mediante su nombra-
miento de doctores honoris causa 
de la UMA. Será en el próximo claus-
tro de este viernes cuando se anali-
cen las propuestas que llegan de tres 
facultades: Manuel Molina Lozano, 
presidente de TSS Group por la Fa-
cultad de Turismo; Dieter Wienberg, 
por la de Ciencias y José Emilio Na-

vas López, a propuesta de la Facul-
tad de Económicas.      

En el caso de Turismo, facultad 
desde el año 2010, es la primera pro-
puesta que hace de nombramiento 
de doctor honoris causa. El mala-
gueño Manuel Molina fundó y pre-
side TSS Group, segunda compañía 
turística independiente más impor-
tante de Alemania. Sus 3.200 agen-
cias movieron el año pasado a 
290.000 viajeros de Alemania, Hun-
gría, Rumanía y Polonia con desti-
no a Andalucía. Malagueño de naci-
miento, a través de sus agencias se 
promociona de manera muy espe-
cial la oferta turística de Málaga. Re-
cientemente ha donado al colegio 
Padre Manjón de la capital una bi-
blioteca multimedia, que permite a 
los alumnos consultar una extensa 
bibliografía virtual y a interactuar 
con jóvenes de otros continentes.  

Al alemán Dieter Wienberg se 
debe el desarrollo de variedades sub-
tropicales en la costa malagueña y 
granadina y la implantación de nue-
vos cultivos en España, como el de 
la fresa. El catedrático de Genética 
Eduardo Rodríguez Bejarano, tam-
bién vicedirector del Instituto de 
Hortofruticultura Subtropical y Me-
diterránea, el instituto mixto crea-
do por el CSIC y la UMA en el que 

se integra ahora la finca La Mayora, 
será el encargado de defender ante 
el claustro universitario sus méri-
tos para el doctorado honoris cau-
sa. Desde Alemania, el profesor 
Wienberg se mostró «ilusionado y 
emocionado» al conocer la noticia.  

José Emilio Navas López, a pro-
puesta de la Facultad de Económicas, 
es catedrático de Organización de Em-
presas de la Complutense de Madrid.

La UMA reconocerá con         
el honoris causa a Manuel 
Molina y a Dieter Wienberg

Francisco Javier Martín –izda.– y Rafael Toledo y Pablo Fernández, segundo y primero por la derecha. :: SUR

Turismo ha propuesto al 
presidente de TSS Group; 
Ciencias, al fundador y 
primer director de La 
Mayora y Económicas, a 
José Emilio Navas López 

Manuel Molina y Dieter Wienberg. :: SUR

FRANCISCO 
GUTIÉRREZ

� fgutierrez@diariosur.es

Una vidriera anuncia  
la festividad de los             
Santos Patronos 

:: SUR. El Ayuntamiento acogió 
el pasado viernes la presentación 
del cartel de los actos por la festi-
vidad de los Santos Patronos de 
Málaga, Ciriaco y Paula. El cartel 
es una fotografía de una vidriera 
de la remozada iglesia de San Ju-
lián en la que están representadas 
las imágenes de los dos santos. Esta 
vidriera fue realizada por la em-
presa de artesanía malagueña Viar-
ca, de Alberto Cascón, nombrada 
punto de interés turístico artesa-
nal por la Junta de Andalucía el año 
pasado. El pregón organizado por 
la Congregación de los Santos Pa-
tronos fue ofrecido por el prego-
nero de la Semana Santa de Mála-
ga de 2014 Félix Gutiérrez.

Presentación del cartel. :: E. N.

93 jóvenes  acaban los 
cursos de la Oferta 
Formativa municipal 

:: SUR. Un total de 93 jóvenes ma-
lagueños han finalizado sus estu-
dios en los cinco cursos incluidos 
en el programa Oferta Formativa 
2015 que impulsa el Área de Ju-
ventud del Ayuntamiento de Má-
laga, dirigido a personas de entre 
16 y 30 años para mejorar y faci-
litar su empleabilidad. La prime-
ra serie de cursos concluyó con la 
entrega de diplomas en La Caja 
Blanca correspondientes a la for-
mación como Community Mana-
ger, Facturaplus, Animación In-
fantil, Maquillaje y Globoflexia 
para la Animación y Gestión Ad-
ministrativa en la Empresa.

EN BREVE

Zamarilla convoca 
elecciones para                     
el día 2 de julio 

:: J. H. La Cofradía de Zamarrilla 
anunció anoche a través de su cuen-
ta de Twitter que celebrará elec-
ciones el 2 de julio. Así, la junta rec-
tora que dirige los destinos de esta 
hermandad del Jueves Santo des-
de hace casi diez años cumple con 
lo establecido por el Obispado, que 
el 9 de abril emitió un decreto por 
el que levantó la intervención dio-
cesana de la corporación. Para que 
ello haya sido posible, la cofradía 
ha tenido que actualizar sus esta-
tutos, clave para que llegara esta 
cita en que los cofrades podrán ele-
gir por votación a los responsables 
de la hermandad tras una década 
sin poder hacerlo.
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El  Claustro  aprueba  el  nombramiento  de
cuatro nuevos doctores honoris causa

Se trata del economista José Emilio Navas,
el  empresario  turístico  Manuel  Molina,  el
médico  Edmund  Neugebauer  y  Dieter
Wienberg, científico

El
Claustro
de
la
Universidad
de
Málaga,
reunido
hoy
en
sesión
ordinaria,
ha
dado
el
visto
bueno

al
nombramiento
de
cuatro
nuevos
doctores
honoris
causa,
cuya
investidura
se
llevará
a
cabo
en
los
próximos
meses. 
Se
trata
del 
economista
José
Emilio 
Navas,
el 
empresario
turístico 
Manuel 
Molina, 
el 
médico 
Edmund 
Neugebauer 
y 
el 
científico 
alemán 
Dieter
Wienberg.

Este 
último, 
propuesto 
por 
el 
catedrático 
de 
Genética 
Eduardo 
Rodríguez 
Bejarano 
en
nombre 
la 
Facultad 
de 
Ciencias, 
tiene 
mucha 
vinculación 
con 
la 
UMA, 
dado 
que 
fue 
él
quien 
fundó 
la 
finca 
La 
Mayora, 
donde 
la 
Universidad 
y 
el 
Centro 
Superior 
de
Investigaciones
Científicas
trabajan
en
cultivos
tropicales,
entre
otras
materias.


Por 
su 
parte, 
Manuel 
Molina 
–el 
primer 
honoris 
causa 
que 
defiende 
la 
Facultad 
de
Turismo-
es
el
fundador
del
grupo
de
agencias
de
viaje
germanas
TSS,
que
trabaja
con
60 
mayoristas, 
mientras 
que 
José 
Emilio 
Navas 
es 
catedrático 
de 
Organización 
de
Empresas 
de 
la 
Facultad 
de 
Ciencias 
Económicas 
y 
Empresariales 
de 
la 
Universidad
Complutense
de
Madrid,
si
bien
se
licenció
en
la
UMA
en
1974.
El
cuarto
honoris
causa
es
el 
también 
alemán 
Edmund 
Neugebauer, 
catedrático 
de 
investigación 
quirúrgica 
y
director
del
Instituto
IFOM.
Colabora
desde
hace
años
con
la
Facultad
de
Medicina
de
la
Universidad 
de 
Málaga 
y 
es 
miembro 
fundador 
de 
la 
asociación 
internacional 
para 
el
estudio
del
dolor.

Informe
de
la
rectora
La 
sesión 
ordinaria 
del 
Claustro 
comenzó 
con 
el 
informe 
de 
la 
rectora, 
quien 
hizo 
un
repaso 
de 
datos 
referidos 
a 
la 
Universidad 
de 
Málaga, 
entre 
los 
que 
se 
encuentra 
el
número 
total 
de 
matriculados 
(36.039 
alumnos); 
las 
becas 
concedidas 
(12.563 
de 
las
20.201
solicitadas
al
Ministerio);
las
ayudas
al
estudio
concedidas
con
fondos
propios
(un
48
por 
ciento 
más
que
el 
año
pasado, 
con
un
total 
de 
1.649
ayudas
concedidas). 
Para
ello,
la
UMA
ha
aportado
700.000
euros
y
la
Junta,
200.000.
Por
lo
que
se
refiere
a
las
ayudas 
de 
emergencia, 
se 
han 
dado 
un 
total 
de 
179 
por 
un 
importe 
total 
de 
37.000
euros.

“A
pesar
de
todo
–indicó
la
rectora-
los
impagos
de
matrícula,
y,
por
tanto,
el
archivo
por
desistimiento
de
las
mismas,
va
a
afectar
a
715
estudiantes
de
grado
y
máster
que
no
han
abonado
los
precios
públicos
y
a
547
alumnos
de
los
planes
de
estudio
a
extinguir.
(…)
Hemos
hecho
un
esfuerzo
importante,
pero
es
evidente
que
las
consecuencias
de
la
crisis 
persisten 
y 
que 
va 
a 
haber 
matriculados 
que 
no 
puedan 
continuar 
sus 
estudios,
pero
la
Universidad
no
puede
asumir
este
coste
económico
y
social
cuando
son
otras
las
administraciones
que
tienen
atribuido
ese
papel
de
garantes
de
las
políticas
de
protección
social
de
los
ciudadanos”,
indicó
Adelaida
de
la
Calle.

En
el 
capítulo
de
infraestructuras, 
informó
de
las
obras
de
ampliación
del 
bulevar
Louis
Pasteur
–que
probablemente
concluyan
al
inicio
del
próximo
curso-
y
que
han
supuesto
una
inversión
de
cinco
millones
de
euros.

También
han
finalizado
las
obras
del 
edificio 
de
Láser
–construido
en
las
inmediaciones
de
los 
Servicios 
Generales 
de
Investigación-, 
con
un
gasto 
de
500.000
euros; 
se 
están
ejecutando 
los 
trabajos 
de 
ampliación 
del 
Edificio 
de 
Experimentación 
Animal, 
que
ascienden 
a 
750.000 
euros 
y 
se 
han 
iniciado 
las 
obras 
del 
edificio 
de 
Hortofruticultura
Subtropical
en
la
ampliación
del
Campus
de
Teatinos,
con
un
importe
de
adjudicación
de
seis
millones
de
euros.

Por
lo
que
se
refiere
a
la
Facultad
de
Psicología, 
pendiente
de
trámites
administrativos,
falta 
la 
concesión 
de 
licencia 
de 
obras 
para 
le 
inicio 
de 
su 
construcción. 
La 
rectora
también
señaló
que
están
a
punto
de
acabar
las
obras
de
reforma
del
edificio
del
Jardín
Botánico
para
la
creación
del
‘Visitor
Information
Point’,
por
un
importe
de
59.290
euros.
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Habló
también
De
la
Calle
de
la
escasa
tasa
de
reposición
del
personal
de
la
Universidad
y
reiteró
que
“es,
a
todas
luces,
insuficiente”
y,
por
último,
informó
de
la
reestructuración
de 
departamentos 
universitarios, 
que 
ha 
dado 
lugar 
a 
la 
supresión 
de 
17 
estructuras
departamentales 
y
tres
unidades
técnicas
(Bellas
Artes, 
Arquitectura
y
Estudios
de
Asia
Oriental)
que
funcionaban
como
departamentos
y
se
han
creado
7
nuevos
departamentos
universitarios.

La 
intervención 
de 
la 
rectora 
dio 
lugar 
a 
la 
lectura 
del 
informe 
del 
Director 
de 
la
Inspección
de
Servicios,
Enrique
Caro,
quien
resumió
las
actuaciones
inspectoras
que
se
han
llevado
a
cabo
en
el
último
curso
-222
para
el
PAS
con
0
incidencias-
y
unas
1.800
relacionadas 
con
la 
actividad
docente. 
Según
el 
profesor 
Caro, 
en 
los 
centros 
“hay
una
total 
colaboración 
y 
satisfacción 
con 
el 
Servicio 
de 
Inspección, 
mientras 
que 
en 
el
Personal 
destaca 
la 
conciencia 
de 
la 
necesidad 
de 
este 
Servicio 
y 
en 
el 
ámbito 
de 
la
Docencia
mejora
la
organización
de
los
centros”.

La
intervención
de
los
grupos
claustrales
y
la
elección
de
representantes
de
estudiantes
en
comisiones
emanadas
del
Claustro
pusieron
fin
a
esta
sesión
ordinaria.
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El claustro de la UMA 
aprueba el nombramiento 
de cuatro doctores 
honoris causa: Manuel 
Molina, Emilio Navas, 
Dieter Wienberg y 
Edmund Neugebauer  

MÁLAGA. Más de 1.200 alumnos 
universitarios (1.262) no han abona-
do aún la matrícula y se enfrentan 
al archivo de su expediente y la pér-
dida de las notas de las asignaturas 
de las que se hayan podido exami-
nar hasta el momento. En el claus-
tro celebrado ayer la rectora, Adelai-
da de la Calle, detalló los últimos da-
tos de matriculación (30.977 estu-
diantes en enseñanzas de grado, 
2.447 en máster y otros 3.781 en ti-
tulaciones a extinguir). Al mismo 

tiempo, informó de los impagos de 
matrícula, lo que conlleva el archi-
vo por desistimiento de la misma, 
que puede afectar a 715 estudiantes 
de grado y máster y a 547 alumnos 
de los planes de estudios a extinguir. 
Esto hace un total de 1.262 alumnos. 
No obstante, según fuentes univer-
sitarias, este número se va a reducir, 
ya que hay en trámite alegaciones y 
finalmente pueden ser entre 700 y 
800 matrículas las que se anulen por 
falta de pago, una cifra similar a la 
de años anteriores. 

De la Calle informó del impor-
tante incremento en el número de 

becas propias, con las que se trata 
de ayudar a los alumnos que no al-
canzan la nota exigida para la beca 
general del Ministerio (5,5 para ma-
trícula gratuita y 6,5 para beca eco-
nómica), pero aún así habrá alum-
nos que no podrán continuar sus 
estudios. «La Universidad no pue-
de asumir este coste económico y 
social cuando son otras administra-
ciones las que tienen atribuido ese 
papel de garantes de las políticas de 
protección social de los ciudada-
nos», señaló.  

Nueva política 
La coordinadora del grupo claustral 
Eureka, Alba Aguilera, en el turno 
de intervenciones, recordó que en 
los últimos años unos 54.000 estu-
diantes han sido expulsados de las 
universidades españolas por la nue-
va política de precios y becas de un 
gobierno «que quiere dejar la edu-

cación en manos privadas». Un «cír-
culo de exclusión» que, señaló, se 
cierra con el decreto del 3+2 (tres 
años de grado y dos de máster) que 
rechazan frontalmente los alum-
nos, a los que no convence la mora-
toria aprobada en Andalucía. En este 
sentido, la rectora avanzó que si si-
gue adelante esta modificación en 
los planes de estudios en Andalucía 
el precio de los créditos de grado y 
de máster va a ser el mismo. 

El claustro respaldó con su voto el 
nombramiento de cuatro nuevos doc-
tores honoris causa: el empresario tu-
rístico Manuel Molina, el médico Ed-
mund Neugebauer, el economista 
José Emilio Navas y el científico ale-
mán Dieter Wienberg. El malagueño 
Manuel Molina fundó y preside TSS 
Group, segunda compañía turística 
independiente más importante de 
Alemania. Sus 3.200 agencias movie-
ron el año pasado a 290.000 viajeros 
de Alemania, Hungría, Rumanía y Po-
lonia con destino a Andalucía. 

Adaptación de estatutos 
El catedrático de Genética Eduar-
do Rodríguez Bejarano defendió en 
nombre la Facultad de Ciencias el 
nombramiento de Dieter Wien-
berg, fundador y primer director 
de la finca experimental La Mayo-
ra. José Emilio Navas es catedráti-
co de Organización de Empresas de 
la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales de la Complu-
tense de Madrid, si bien se licenció 
en la UMA en 1974. El cuarto ho-
noris causa es el también alemán 
Edmund Neugebauer, catedrático 
de investigación quirúrgica y direc-
tor del Instituto IFOM. Colabora 
desde hace años con la Facultad de 
Medicina de la UMA. 

La Universidad de Málaga debe 
iniciar un procedimiento de adapta-
ción de sus estatutos a la normativa 
vigente, por los importantes cam-
bios legislativos que se han produ-
cido en los últimos años. Pero, en-
contrándose ya al final del manda-
to del actual equipo de gobierno, la 
rectora planteó al claustro «una re-
forma muy limitada en sus conteni-
dos al proceso de adaptación de los 
estatutos a la normativa vigente», 
que plantea exclusivamente una 
transposición a la normativa de las 
principales reformas que afectan a 
las universidades, aplazando los cam-
bios más profundos a dentro de unos 
meses, con un nuevo equipo de go-
bierno y claustro renovado.

Más de 1.200 universitarios que 
aún no han pagado la matrícula 
pueden perder el curso

La rectora, Adelaida de la Calle, momentos antes de comenzar el claustro. :: SALVADOR SALAS

:: NURIA TRIGUERO 

MÁLAGA. No ha habido sorpresas. 
El actual presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Málaga (CEM), 
Javier González de Lara, es el único 
que concurre a las elecciones en la or-
ganización, según se comprobó al cie-
rre del plazo de presentación de can-
didaturas a presidente y al comité eje-
cutivo. La cita con las urnas en la pa-
tronal malagueña está fijada para el 
próximo martes y discurrirá en el mis-

mo ambiente de consenso que la ha 
marcado a lo largo de su historia. 

El también presidente de la CEA 
acude a este proceso electoral con 159 
avales, a una asamblea compuesta por 
233 representantes miembros de ple-
no derecho, lo que supone que tiene 
casi un 70% del apoyo previamente 
recabado. Además habrá otros 72 vo-
cales asociados con voz, pero sin voto. 
En total, la asamblea general de la 
CEM la componen 305 miembros. 

La novedad más reseñable de la 
candidatura presentada por Gonzá-
lez de Lara es la propuesta de nom-
bramiento de la actual secretaria ge-
neral de la CEM, Natalia Sánchez, 
como nueva vicepresidenta ejecuti-
va, con la idea de que simultanee am-
bos cargos. González de Lara expli-
ca que de esta manera se reconoce la 
mayor responsabilidad que está asu-
miendo en la patronal malagueña, 
dado que él tiene que dedicar buena 
parte de su tiempo a la CEA, que pre-
side desde hace algo más de un año. 
Como vicepresidenta ejecutiva, Sán-
chez sumará a sus actuales compe-
tencias nuevos cometidos de carác-
ter representativo. 

González de Lara cumple ahora 
su primer mandato al frente de la 
CEM, tras relevar en 2011 en el car-

go a Vicente García, que ocupó la pre-
sidencia 17 años. Además, en enero 
de 2014 asumió la presidencia de la 
Confederación de Empresarios de 
Andalucía, compatibilizando desde 
entonces ambas responsabilidades. 
Simultanear los dos cargos es «útil y 
positivo para los empresarios mala-
gueños», según le transmitió el co-
mité ejecutivo el pasado mes de abril 
cuando oficializó su apoyo a su can-
didatura. 

La CEM integra casi un centenar 
de organizaciones empresariales te-
rritoriales y sectoriales de la provin-
cia y representa a más de 45.000 
pymes y autónomos. Su asamblea 
general electoral se celebrará el mar-
tes a las 12.30 horas en el Salón de 
Actos del Rectorado de la Universi-
dad de Málaga.

González de Lara, único 
candidato a la presidencia 
de la patronal malagueña

Javier González de Lara. :: SUR

FRANCISCO 
GUTIÉRREZ

� fgutierrez@diariosur.es

:: SUR 

MÁLAGA. El Gobierno central 
está estudiando proponer un cam-
bio normativo, en el marco de la 
reforma tributaria, para «ampliar 
el ámbito de las exenciones que 
afectan a las ayudas o subvencio-
nes concedidas por las entidades 
locales a los ciudadanos de renta 
reducida y en situaciones de espe-
cial necesidad». También contem-
pla declarar con esta propuesta «la 
inembargabilidad de las mismas», 
informó el Ministerio de Hacien-
da y Administraciones Públicas a 
través de un comunicado. 

Una comunicación que se pro-
ducía un día después de que la 
Diputación Provincial respon-
diera ante la polémica en rela-
ción con la concesión de sus ayu-
das para el pago del Impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI) percibi-
das en 2014. 

Según indicó el jueves la vice-
presidenta responsable de Eco-
nomía y Hacienda de la Diputa-
ción, Kika Caracuel, el Patrona-
to de Recaudación esta atendien-
do a los ciudadanos para que pue-
den pedir la renuncia a esa ayu-
da a través de formularios 
especiales y no verse perjudica-
dos así en el IRPF. 

El Patronato de Recaudación 
Provincial comprobará cuántos 
contribuyentes pueden estar en 
esta situación a través de los for-
mularios que recogerá en sus 22 
oficinas y, a partir de ahí, llevará a 
cabo las medidas jurídicamente 
necesarias para evitar el perjuicio. 
«No vamos a aceptar que ningún 
malagueño pueda verse afectado», 
afirmó Caracuel. 

Por su parte, el secretario gene-
ral del PSOE de Málaga y del gru-
po socialista en el Congreso, Mi-
guel Ángel Heredia, lamentó ayer 
que «miles de familias estén ex-
puestas a pagar hasta mil euros a 
Hacienda por el caos fiscal que ha 
generado el PP malagueño», acu-
sando a su presiente y también de 
la Diputación, Elías Bendodo, de 
estar «escondido».

El Gobierno        
estudia ampliar          
las exenciones 
tributarias a ayudas 
de entidades locales

M. Mar Díaz Gómez
Resaltado
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