








Octubre de 2015 -                                  - SEGUNDA QUINCENA | 19ACTUALIDAD UNIVERSITARIA - MÁLAGAULA MAGNA 

        Conchi García

Hace 50 años, la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la Universidad de 
Málaga (UMA) comenzó a dar 
sus primeros pasos, y con ella, la 
propia UMA escribía los primeros 
renglones de su historia. Para 
conmemorar el aniversario de 
su creación, el Centro ha orga-
nizado un sinfín de actividades, 
exposiciones, y encuentros con 
lo que pretende recordar que es 
el germen de la UMA.

El acto central de esta celebra-
ción tuvo lugar a principios de 
octubre, y estuvo presidido por 
el rector en funciones, José Ángel 
Narváez, y  por el actual decano, 
Eugenio Luque. Además, reunió 
a un nutrido grupo de represen-
tantes de todas las facultades, 
así como de otras instituciones 
de la ciudad.  En el mismo se rin-
dió homenaje a to-
dos los decanos 
que han pasado 
por la Facultad, 
recordando los 
hitos más desta-
cados de la ges-
tión de cada uno 
de ellos.

Por orden de antigüedad, se 
reconoció la labor de José Jimé-
nez Blanco, Alfonso García Bar-
bancho, José Manuel de la Torre, 
Andrés Suárez, José Ortiz Díaz, 
Francisco Monchón Morcillo, José 
María Requena, Gumersindo Ruiz 
Bravo, Andrés Marchante Mena, 
Francisco González Fajardo y Ana 
María Sánchez Tejeda.

Esta última, la primera y única 
mujer hasta el momento en os-
tentar este cargo (entre 1998 y 
2004), fue la encargada de pro-

nunciar unas palabras en nombre 
de todos sus compañeros. Sán-
chez recordó su etapa al frente 
de la Facultad como “una de las 
más gratificantes” de su vida 
profesional. “Hemos luchado por 

conseguir edifi-
cios, por promo-
ver la docencia y 
las relaciones con 
los alumnos”, su-
brayó.

Al mismo tiem-
po, la exdecana 
articuló un dis-

curso reivindicativo en el que 
reclamó que Económicas trabaje 
para “estar en el puesto de lide-
razgo que le corresponde dentro 
de la UMA”. Por otro lado, marcó 
como reto de futuro que se re-
cupere y propicie “el debate de 
ideas, las prácticas democráti-
cas y el consenso”. “Creo que el 
debate de ideas está bajo míni-
mos en la Universidad”, señaló, 
asegurando que “echo de menos 
la época más combativa, más de-
bate y más diversidad de opinio-

nes”. Sobre esto, el actual deca-
no, Eugenio Luque, afirmó que la 
Facultad ya ocupa una posición 
de liderazgo, aunque sí reconoció 
que “hay poca participación de 
todos los colectivos en los foros 
que hay abiertos”.

Dijo que el 50 
aniversario sirve 
para reforzar los 
vínculos con el 
entorno, y des-
tacó como forta-
lezas la interna-
cionalización, el 
profesorado y los alumnos como 
“el primer valor, motor y transfe-
rencia a la sociedad”.

Por último, el rector en fun-
ciones, José Ángel Narváez, se 
refirió a la Facultad de Económi-
cas como “el germen de la UMA” 
y subrayó que el acto servía de 
homenaje “a los pioneros que 
creyeron en el conocimiento”. 
Los de Ciencias Políticas, Econó-
micas y Empresariales, fueron los 
primeros estudios universitarios 
oficiales en Málaga, aunque de-

pendientes de la Universidad de 
Granada. Se iniciaron en 1965 en 
la Alameda Principal, donde hoy 
se encuentra el Archivo Munici-
pal y donde se colocará una placa 
conmemorativa.

A l  p o co  t i e m -
po, se traslada a 
un edificio en El 
Ejido. Es esta la 
primera Facultad, 
todavía depen-
diente de Grana-
da, que se instala 
en Málaga. La vida 

de estas edificaciones fue corta, 
apenas una década, debido a 
una deficitaria cimentación, que 
obligó a su derribo. Entonces, los 
alumnos fueron alojados en ba-
rracones mientras se construía 
un nuevo recinto, el actual.

Es la Facultad de la UMA con 
más alumnos matriculados (más 
de 4.200 este curso, lo que supo-
ne el 12% del total) y el que más 
gradúa, de hecho, desde su crea-
ción más de 35.000 alumnos han 
salido egresados de sus aulas.

 

La vieja aspiración de conseguir 
un campus único en la UMA pa-
rece que tendrá que esperar. Así 
lo afirmaron tanto el decano de 
la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales, Eugenio 
Luque, como el rector en fun-
ciones, José Ángel Narváez. “Eso 
está parado”, insistió Luque, 
quien recordó que el curso pa-
sado en una asamblea, el 90% 
del PAS y el PDI optaron por que-
darse en su actual edificio. “Esto 
nos gusta más que lo que hay 
allí”, explicó, al tiempo que opinó 
que el argumento de la sinergia 
con las demás facultades “no es 
cierto, porque están todos muy 
alejados”. El rector en funciones 
aseguró que es un tema que no 

está a debate ahora mismo, pero 
precisó que la decisión corres-
ponderá “a quien tenga que de-
terminar el futuro de Teatinos”. 
“La UMA tiene un compromiso 
de abandonar el Campus de El 
Ejido, lo que pasa es que aún 
tenemos aquí tres centros muy 
grandes y no tenemos dinero 
para construir edificios, por lo 
tanto es un planteamiento a lar-
go plazo”, expuso Narváez.

La Facultad, que celebra este año su 50 aniversario, fue la primera en iniciar los estudios 
universitarios oficiales en Málaga, aunque en sus comienzos nació vinculada a Granada

Económicas, germen de la UMA, 
rinde homenaje a todos sus decanos

El catedrático de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad, Miguel 
de Aguilera, ha sido el primero en 
lanzarse a recorrer el Campus pa-
ra tomar contacto con los colecti-
vos que conforman la comunidad 
universitaria y que decidirán con 
su voto quien será el próximo en 
ocupar el cargo de rector de la 
Universidad de Málaga (UMA). En 
la última semana, el precandidato 
ha mantenido reuniones con el 
Personal Docente e Investigador 
(PDI), el Personal de Administra-
ción y Servicios (PAS), alumnos e 
incluso con un comité de exper-
tos, integrado por 14 profesores 
(cada uno de una Facultad). Ade-
más, desde hace casi un mes tie-
ne abierta una página web en la 
que da a conocer su candidatura y 
recoger propuestas para elaborar 
su programa. 

Teniendo en cuenta que aún no 
se ha abierto el proceso electoral 
(el día 30 de octubre se constitu-
ye la mesa electoral), se trata de 
una primera ronda de contactos. 
En sus visitas, De Aguilera tras-
ladó su intención de impulsar “un 
proyecto de cambio que haga que 
la UMA progrese”. “Soy un acadé-
mico, no un político”, se refirió De 
Aguilera en más de una ocasión, 
al tiempo que destacó su amplia 
experiencia en la gestión univer-
sitaria. Una de las deficiencias 
señaladas por el precandidato a 
rector es la “ausencia de rumbo 
de la UMA”. En este sentido, se 
preguntó hacia dónde va la Uni-
versidad, cuál es su proyecto de 
futuro y su posicionamiento en el 
concierto global de las universida-
des.  “La UMA no tiene un rumbo 
muy claro”, apostilló. A su juicio, 
hay que “avanzar en ejes estraté-
gicos” de investigación, teniendo 
como pilares las ingenierías y las 
ciencias, porque, según criticó, 
“ahora mismo no hay política de 
investigación”.

Arranca la 
precampaña

“El traslado está parado”

Francisco Zambrana, Eugenio Luque, José Ángel Narváez, José Benítez y Ana Mª Sánchez

El rector recuerda el 
compromiso de la UMA 
de abandonar El Ejido, 
pero admite la falta de 
recursos para poder 
construir edificios

“Los alumnos son
el primer valor, motor
y transferencia a la
sociedad”, destacó
el actual decano del
Centro, Eugenio Luque

“Hemos luchado por 
conseguir edificios, 
promover la docencia 
y las relaciones con los 
alumnos”, afirmó Ana 
María Sánchez
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Sección: Economia Agenda
07/10/2015

ANDALUCÍA.-Málaga.- Agenda informativa de
Europa Press para este miércoles, 7 de octubre de
2015

MÁLAGA, 7 (EUROPA PRESS)

Señalamos a continuación los actos, reuniones y convocatorias previstos en Málaga y su provincia
para este miércoles, 7 de octubre de 2015:

-- 09,00 horas: en Málaga, la edil de Reactivación Económica y Promoción Empresarial y Empleo,
María del Mar Martín Rojo, asiste al seminario de difusión local del proyecto europeo Turas. En el
Palacio de Ferias y Congresos.

-- 09,30 horas: en Málaga, el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y
Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, y el alcalde, Francisco de la Torre, inauguran las
XXVIII jornadas 'Presente y futuro de la comunicación en Málaga'. En el Hotel NH.

-- 10,00 horas: en Málaga, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, María Gámez, presenta una
iniciativa sobre emprendedores. En la entrada del edificio del Instituto de Estudios Portuarios.

-- 10,00 horas: en Marbella, el alcalde, José Bernal, asiste a la Jornada de Familiarización
Municipal y presentación del estand de Marbella en la Feria Internacional de Turismo 'Fitur 2016'.
En el Palacio de Congresos Adolfo Suárez.

-- 10,00 horas: en Mijas, junta de gobierno local. En el Ayuntamiento.

-- 10,15 horas: en Málaga, el diputado de Cultura, Víctor González; y el alcalde de Villanueva del
Rosario, Juan Antonio González, presentan las Fiestas Patronales de Villanueva del Rosario. En la
Diputación.

-- 10,30 horas: en Málaga, el alcalde, Francisco de la Torre; el secretario de Estado de Medio
Ambiente, Pablo Saavedra; el subsecretario de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández
Bento; el secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta, Manuel
Torralbo; el presidente de Conama, Gonzalo Echagüe; el presidente de la Comisión de 'Smart
Cities' de Ametic, Adolfo Borrero; el director general de la EOI, Fernando Bayón; y el rector en
funciones de la UMA, José Ángel Narváez, inauguran el VI Foro Greencities & Sostenibilidad, el III
Foro Tikal, el Foro TIC & Sostenibilidad y el IX Congreso Conama Local. En el Palacio de Ferias y
Congresos.

-- 10,30 horas: en Málaga, la diputada nacional del PP Celia Villalobos se reúne con colectivos de
mujeres. En al Asociación de Mujeres García Grana, en la calle Zancara, 18.

-- 10,30 horas: en Málaga, el diputado de Deportes, Cristóbal Ortega, y el secretario técnico del
Unicaja Baloncesto, Carlos Jiménez, asisten al acto de renovación del acuerdo de colaboración
entre la Diputación y el Unicaja. En el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.

-- 11,00 horas: en Marbella, el concejal del PP Javier Mérida informa de asuntos de actualidad. En
la puerta del Francisco Norte.



-- 11,30 horas: en Málaga, el concejal de Igualdad de Oportunidades, Julio Andrade, informa del
proyecto 'Rebeldes del Género'. En el Ayuntamiento.

-- 11,30 horas: en Málaga, el rector en funciones de la UMA, José Ángel Narváez, inaugura el acto
conmemorativo del 50 aniversario de la Facultad de Económicas. En el Salón de Grados de la
Facultad de Económicas.

-- 11,30 horas: en Málaga, el director de Las Minas Flamenco Tour, Aurelio Solana; la bailaora
Yolanda Osuna y representantes de Iberia y Acciona presentan el espectáculo 'Las Minas Puerto
Flamenco'. En el Teatro Cánovas.

-- 11,30 horas: en Pizarra, la delegada territorial de Turismo, Monsalud Bautista; la alcaldesa, Ana
Berlanga, y el gerente de Guadalpyme, Juan Pablo Cabrera, presentan la IX Ruta de la Tapa. En
el Ayuntamiento.

-- 12,00 horas: en Málaga, la concejala de Accesibilidad Universal, Francisca Bazalo; el presidente
de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, Miguel Costa; y la concejala
del distrito Teatinos-Universidad, Teresa Porras; informan de los actos conmemorativos del Día
Mundial de la Salud Mental y del XXV aniversarios de la asociación. En el Ayuntamiento.

-- 12,00 horas: en Málaga, la secretaria general de UGT Málaga, Auxiliadora Jiménez, y el
secretario general de CCOO de Málaga, Antonio Herrera, atienden a los medios en la
concentración con motivo de la 'Jornada Mundial por el Trabajo Decente'. En la entrada de la
Confederación de Empresarios de Málaga, en la calle San Lorenzo, 20.

-- 12,00 horas: en Benalmádena, el alcalde, Víctor Navas, recibe a un matrimonio que lleva
recorriendo el mundo en velero desde hace tres años. En la Capitanía del Puerto Deportivo.

-- 16,00 horas: en Málaga, el alcalde, Francisco de la Torre; los regidores de Madrid, Sevilla y
Vitoria, Manuela Carmena, Juan Espadas y Gorka Urtarán, respectivamente; y el alcalde de Cercs
y diputado adjunto de Espacios Naturales de Barcelona, Jesús Calderer, participan en la mesa
redonda 'Compromiso de las ciudades con el clima', con la moderación del administrador
encargado de las Relaciones Internacionales, DG Ener, de la Comisión Europea, Pedro
Ballesteros, en el marco del Foro Greencities & Sostenibilidad. En el Palacio de Ferias y
Congresos.

-- 18,00 horas: en Pizarra, los diputados nacionales del PP Celia Villalobos y Joaquín Villanova
visitan las obras de remodelación de la plaza de la iglesia de San Pedro. En dicha plaza. Más
tarde, a las 19,30 horas, en Coín, se reúnen con afiliados del municipio. En la sede local del
partido, en calle de La Feria, 15.

-- 19,00 horas: en Málaga, proyección de 'Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos
seguidores' dentro del ciclo de Cajamar dedicado a los Monty Python. En la Sala de Cultura de
Cajamar, en la Alameda Principal, 19.

-- 20,00 horas: en Málaga, el alcalde, Francisco de la Torre, y la directora territorial sur de
Telefónica, María Jesús Almazor, asisten a la inauguración del Innovation Center que Telefónica
ha instalado en Promálaga UrbanLab. En el complejo Tabacalera.
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evivemásenelCerradodeCalderónque
enlaPalmilla?,¿másenelLimonarque
enlaCarreteradeCádiz?Talvezsí,ose-
guramentenoentodosloscasos,dicho

seadesdelaobservanciaexterna,dadoqueelcronis-
tahabitabarriodeclasemedia.Ayer,Manuela Carmena,
alcaldesadeMadrid,dijoenunforodealcaldescele-
bradoenMálagaqueenelbarriodeSalamancalaes-
peranzadevidaesmayorqueenelsurdesuciudad.Uno
tienemuyvisitadaslasvinotecasdelacalleOrtegayGas-
set,lasboutiquesdeSerrano,loshotelitosdelazona,
laspeluqueríasfinolisoloscoquetosrestaurantitosdon-
deleyendolacartasepuedededucirerróneamenteque
enestepaíslagentetienesueldosescandinavos.Ypese
aesaconstatableexperiencianopodríaasegurarque
esogaranticelongevidad,siacasoysisetienedinero,
loquegarantiza,essimplemente,vivirdeputamadre.
Claroquetambiénhaygentequeviveasídebienenel

sur deMadrid, siempre y
cuando la felicidad no se
midaenelnúmerodeme-
tros cuadrados que tiene
tusalónodondedefecas,o
sea,elcuartodebaño.Elal-
caldedeMálaga,Francisco
de la Torre,noentróenta-
leshonduras,Tegucigalpa,
másbienselimitóafirmar
unaseriedemedidas,jun-
toaotrosediles,decarácter

medioambiental.Menosfirmasmáslimpieza.Málaga
estásucia.YhastaelDefensordelPueblohatomadocar-
tasenelasunto,sibiendeberíatomarescobas.Hasido
a propósito de la calle victoria, aunque el edil del
ramo,Raúl Jiménez,afirmaquebuenapartedelacul-
padeesacochambreríaqueavecesseacumulaentan
señeravíalatienenungrupodevecinosincívicos.No
sabemoscuáleslaesperanzadevidaenlacallevicto-
ria,perosíquelaesperanzadeverlalimpiamenguaen
cuantounolaenfilacabizbajoeinclusomeditabundo.
CarmenatalvezvivaenelbarriodeSalamanca,dado
quepeseasuveteraníaselaveenformayenérgica,sa-
ludableyconganasdeencresparaladerechona.Sinem-
bargo,Ana Botella eraunproductocasiarquetípicodel
barriodeSalamancaylahanmuertopolíticamenteen
laflordelaedad.Talvezseestécardandoelpeloenla
callevelázquez. EnMadrid tambiénhay serios pro-
blemasdelimpieza,siesquepuedehaberproblemas
delimpiezaenbroma.Allí,laactualcorporaciónestá
atrapadaporlascondicionespocoventajosasquepara
elciudadano(yparalasaceras)firmólaanteriorconla
empresasprivadasquetienelaconcesión.Esseguroque
paralosdirectivosdeesasempresaslacalidaddevida
estébienasegurada.Paseandoenmibarrionomelos
voyatopar.

S

Jose María de Loma
@elpaliquedeloma

El Defensor del
Pueblo toma cartas
en el asunto de la
limpieza de la calle
Victoria, si bien, como
todos nosotros,
debería tomar
escobas

ARCINIEGA

Un operario de limpieza en Mangas Verdes.

VIDA Y
LIMPIEZA

Málaga
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Uncirujanoestéticoyunaclíni-

cadeMarbellahansidocondena-
dosporeljuzgadodePrimeraIns-
tancianúmero1deestalocalidad
apagar62.510eurosporunane-
gligenciaenunaliposucciónde
cuelloaunamujerquemuriópos-
teriormenteporotracausa.Según

lasentencia,facilitadaaEfeporla
asociaciónElDefensordelPacien-
te,lamujeracudióalestableci-
mientoMarbellaClinicdePuerto
Banúsenjuliode2006,cuandote-
nía62años,paraasesorarsesobre
unacirugíaderejuvenecimiento
facialydecuello.
Díasdespuésselepracticólain-

tervenciónenlacitadaclínica,la
operacióndurócincohorasysufrió
vómitos y cansancio, por lo que
tuvo que permanecer ingresada
dosnoches,señalaronlosdeman-
dantes.Alretirarlelosvendajes,la
mujer vio «deformaciones muy
acentuadas enmejillas y cuello,
plieguesycicatrices,einclusoli-
mitaciónenlamovilidaddelcue-
llo». A consecuencia de los he-
chos,lamujerdesarrollóuntras-
tornodepresivoreactivoynecesi-
tótratamientopsiquiátricodesde
mayode2007.Porsuparte,elci-
rujanoaseguróquelamujereraco-
nocedoradelosriesgos.

EFE MÁLAGA

Condenado un cirujano
estético por una negligencia
en una liposucción


LaFacultaddeEconómicasde

laUniversidaddeMálagarindió
ayerhomenajeatodoslosdeca-
nosquehanformadopartedela
historiadelcentro,conmotivode
lacelebracióndelactocentralde
conmemoracióndel50aniversa-
riodesucreación.
Por ordende antigüedad, los

profesores galardonados por su
trabajohansidoJoséJiménez,Al-
fonsoGarcía,JoséManueldelaTo-
rre, Andrés Suárez, José Ortiz,
Francisco Mochón, José María
Requena,GumersindoRuiz,An-
drésMarchante,FranciscoGon-
zálezyAnaMaríaSánchez.
Laquefuedecanaentre1998y

2004,AnaMaríaSánchezTejeda,
única mujer que ha ostentado
este cargo, se encargó de pro-
nunciarunaspalabrasdeagrade-
cimiento en representación de
todossuscompañeros.Sánchez
recordó su etapa de gobierno
«comounadelasmásgratifican-
tes»yenumeróalgunosdeloslo-

grosqueelcentrodelaUMAha
conseguidoalolargodeestos50
años.«Hemosluchadoporcon-
seguiredificios,porpromoverla
docenciaylasrelacionesconlos
alumnosyporllevarnuestroco-
nocimientoalasociedad»,dijo,al
tiempo que señaló que «como
principalesretospropongoquese
sigapropiciandoeldebateentre
nuestrosalumnosyqueestafa-
cultadsigatrabajandoparaestar
enelpuestodeliderazgoquenos
corresponde».
Porsuparte,elactualdecano,

EugenioLuque, recordó losnu-
merososactosyactividadesquese
hanidosucediendoalolargodel
añoconmotivodel50aniversario
yque,segúnsuspalabras,hanser-
vidoparareforzarlosvínculosde
lafacultadconsuentorno.Entre
lasprincipalesfortalezasdelcen-
tro,Luquedestacóalosalumnos
como «el primer valor,motor y
transferenciaalasociedad»–más
de 32.000 desde su creación y
unos4.200estecursoacadémico–,

la proyección internacional, la
ofertaacadémicayelprofesorado.
Noobstante,eldecanoinvitóase-
guir trabajandoenla formación
anteun«futuroincierto,peroes-
peranzador».
ElcatedráticodeHistoriaEco-

nómicaFranciscoZambranafue
elencargadodeinaugurarelacto
conmemorativo,quesehacele-
bradoenelSalóndeGradosdel
centro,conlaconferenciaHistoria
de la Facultad. Durante el en-
cuentroseproyectaronvariosví-
deosdel50aniversarioysepre-
sentólaplacaconmemorativade
IniciodelosestudiosenelArchi-
voMunicipal,asícomolaobraSa-
lida realizada y donada por la
profesoraCristinaBlasco.Elacto
contótambiénconlaintervención
de la Coral Polifónica deMaría
SantísimadelaPaz.Elrectoren
funciones de la Universidad de
Málaga,JoséÁngelNarváez,clau-
suróelactoagradecidoporformar
partedelahistoriadelaFacultad
deEconómicas.

E. P. MÁLAGA

Económicas homenajea
a todos sus decanos

La facultad reconoce a los profesores que han estado al frente 
del centro en la celebración del acto central de su 50 aniversario


La facultad está celebrando sus cincuenta años de existencia. MARÍA MARTÍN
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Los diputados de PP y Podemos escenifica-
ron ayer su enojo ante la continuación del
bloqueo a sus iniciativas parlamentarias le-
vantándose de sus escaños y abandonando
el hemiciclo durante unas tres horas. Los dos
grupos más numerosos de la oposición, con

más escaños juntos de los que ostenta el
partido en el Gobierno, llegaron al punto clí-
max del serial que durante semanas ha pro-
tagonizado el inicio de curso parlamentario,
con una maniobra del PSOE encabezada por
el presidente de la Cámara, Juan Pablo Du-

rán, y secundada por Ciudadanos (C’s) para
endurecer los trámites a las propuestas de
ley que presente la oposición. En este capítu-
lo tanto PP como Podemos trataron de intro-
ducir en el orden del día iniciativas que (por
quinta vez) quedaron bloqueadas.

JUAN CARLOS MUÑOZ

JAVIER ALBIÑANA

Plante al
Parlamento
andaluz

EL UNICAJA, DE
BUEN ROLLO
El equipo de Joan
Plaza debuta el do-
mingo en Murcia en
la Liga Endesa. El
reto de superar el
tercer puesto del
año pasado está
complicado, pero el
técnico insiste en
que es posible. Ayer
hubo atención a la
prensa y las caras
de los jugadores ex-
presaban buen am-
biente y ambición.

JAVIER ALBIÑANA

MEDIO SIGLO DE
ECONÓMICAS
La Facultad de Eco-
nómicas de la Uni-
versidad de Málaga
conmemora durante
este año su 50 ani-
versario y ayer se
celebró el acto cen-
tral de la efeméride
con decanos, profe-
sores y ex alumnos
que se reencontra-
ron en un centro que
ha inyectado 12.000
economistas al teji-
do productivo.

Cielos nubosos, con chubascos
aislados en la Axarquía y máxi-

mas en descenso 353

TEMPERATURAS PREVISTAS

25 17
EL DÍA EN IMÁGENES

Sin necesidad de rescates ni de
ayudas públicas, la entidad que
preside prevé cerrar el ejercicio
con un incremento de beneficios
de entre el 5 y el 10%, alcanzan-
do los 30 millones de euros en
saldo positivo.

José Luis
García Palacios
Presidente de
Caja Rural del Sur

Ha admitido que el ataque que
arrasó el hospital de la organiza-
ción humanitaria Médicos sin
Fronteras en la ciudad de Kunduz
fue un error. Para MSF se trató
más bien de un “crimen de gue-
rra” que se cobró 22 vidas.

John
Campbell
Comandante del Ejército
de EEUU en Afganistán
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UNIVERSIDAD

Encarna Maldonado MÁLAGA

La Facultad de Económicas de
Málaga ha inyectado 12.000 eco-
nomistas en el tejido productivo
desde que en octubre de 1965 lle-
garan los primeros alumnos a un
centro que desafiaba dificultades
académicas, económicas, políti-
cas y hasta arquitectónicas con la
vocación de convertirse en la re-
ferencia al sur de Despeñaperros.
Decanos, profesores y exalum-
nos de la Facultad celebraron
ayer el acto central del 50 aniver-
sario de una Facultad que fue
concebida para articular un con-
trapunto de modernidad frente a
la imagen de pobreza y atraso
que encontraban los primeros tu-
ristas de la Costa del Sol.

El catedrático de Historia Eco-
nómica Juan Francisco Zambra-
na hizo ayer un revelador recorri-
do por la trayectoria del centro
en el que se pueden hallar algu-
nas de las claves que medio siglo
después todavía ocupan y preo-
cupan a la comunidad académi-
ca. Recordaba a Alfonso García
Barbancho, catedrático de Eco-
nometría, decano entre 1967 y
1970 y autoridad venerada por
las generaciones posteriores,
cuando escribía en 1972 que “no
bastaba que funcionara la fábri-
ca de títulos” y abordaba sin me-
dias tintas el abandono académi-
co como una responsabilidad de
los alumnos compartida con los
profesores, la sociedad, las admi-
nistraciones y las familias. En
aquel artículo García Barbancho
lamentaba que la sociedad no es-
crutara los resultados, la Admi-
nistración no se ajustara “al rit-
mo de los tiempos”, los profeso-
res se aferraran a un sistema de
enseñanza cuestionable y las fa-
milias se desentendieran de los
resultados académicos de sus hi-
jos. “Durante cuatro años como
decano, ningún padre ha venido

a preguntarme por qué su hijo
lleva cuatro años matriculado en
primero”, escribía.

La investigación histórica rea-
lizada por Juan Francisco Zam-
brana ha permitido también
desmontar algunas de las tesis
más arraigadas en la comunidad
docente: el mal nivel académico
con el que acceden los alumnos
a la universidad y su reflejo en el
fracaso académico. El catedráti-
co ha comparado la primera pro-
moción de Económicas con los

obtenidos por la primera pro-
moción que ha estudiado con el
plan Bolonia y “los resultados
son idénticos”. Las tasas de éxi-
to académico son iguales a las
de hace medio siglo.

La Facultad, desde que en sep-
tiembre de 1965 abriera en pla-
zo de matrícula en el edificio que
hoy es el Archivo Municipal sin
otros recursos que un conserje,
una administrativa y una máqui-
na de escribir Hispano-Olivetti,
ha acogido a 33.000 alumnos y
ha sido testigo excepcional de
los tiempos. Por ejemplo, a par-
tir de los 80 experimentó un cre-
cimiento vertiginoso favorecido
por la masiva incorporación de
la mujer a los estudios superio-
res. Las primeras promociones
apenas si contaban con un 8% de
alumnas, ahora son más del

50%. Estos cambios sociales son
los que explican que de una me-
dia de 1.700 alumnos, la Facul-
tad pasara a más de 4.500, una
cifra que volvió a bajar durante
el boom económico, cuando el
empleo no cualificado sustraía
jóvenes de las aulas. Tras la de-
bacle económica, la cifra de ma-
trículas ha vuelto a remontar, de
modo que hoy Económicas, con
sus cinco tres grados convencio-
nales, dos dobles y cinco interna-
cionales congrega el 12% del
alumnado de la Universidad de
Málaga (UMA).

El rector, José Ángel Narváez,
subrayaba ayer en el acto conme-
morativo del 50 aniversario de
los estudios de Económicas en
Málaga, en el que se homenajeó
a los antiguos decanos, que este
centro es “la semilla de la Univer-

sidad de Málaga”, el asidero al
que se aferró la sociedad local pa-
ra demandar una institución aca-
démica propia.

El decano, Eugenio Luque, po-
nía también de manifiesto junto
a la contribución académica de
la Facultad, su impacto social y
económico, aunque también al-
gunos de los desafíos pendien-
tes. En este sentido, resulta elo-
cuente que aquel centro por el
que llegaron a pasar medio cen-
tenar de catedráticos entre 1965
y 1980 de los que solo permane-
cieron cuatro, tema hoy que se
haya “puesto en peligro” la cade-
na del conocimiento porque no
se puede dar seguridad a la ca-
rrera de los profesores noveles.
Luque instaba también ayer a
“captar los mejores egresados”
para reforzar la investigación.

JAVIER ALBIÑANA

Los cuatro últimos (izda.) con el rector, José Ángel Narváez, el decano actual, Eugenio Luque, el catedrático Francisco Zambrana y el secretario, José Juan Benítez

Medio siglo y 12.000 titulados después

● Los estudios de Económicas comenzaron en 1965 con una promoción de 490 alumnos ● A

partir de los años 80 experimentaron un crecimiento vertiginoso por la incorporación de la mujer

Las tasas de rendimiento

académico actuales

son idénticas a las de

la primera promoción

EP MÁLAGA

El restaurante de la Escuela de
Hostelería La Cónsula reabrirá
hoy sus puertas prácticamente
lleno y un menú en el que se in-
cluyen platos que en otras tempo-
radas tuvieron un gran respaldo
por parte de los clientes. Los
alumnos del centro, una vez que

se repararon las cámaras frigorí-
ficas y se suministraron los ali-
mentos frescos necesarios para el
inicio de las prácticas y posterior
apertura del restaurante, están
desde el pasado martes a pleno
rendimiento en las cocinas.

Fuentes de la escuela han des-
tacado a Europa Press el entu-
siasmo de los jóvenes por poder

iniciar las prácticas de cocina y
sala en el restaurante, cuyo últi-
mo servicio fue el 17 de julio,
cuando se iniciaron las vacacio-
nes. Hoy, aquellos que hayan re-
servado su plaza podrán degus-
tar tres platos, además de aperi-
tivos, postre y café por 35 euros
por persona.

El menú se compone de aperi-

tivos variados, tanto fríos como
calientes; ajoblanco con coco,
langostinos y mango; merluza
con almejas y emulsión de espi-
nacas y solomillo de ternera al
oporto rojo. De postre habrá mil-
hojas de praliné además de café y
mignardises. Todo ello regado
con vino blanco Finca La Empe-
ratriz y tinto Ébano 6.

La apertura es un síntoma de
esa normalidad que la escuela
quiere ir recobrando aunque las
mismas fuentes han recordado
que los trabajadores siguen pen-
dientes de cobrar sus nóminas
desde el pasado mes de mayo.

Precisamente, el Consejo de
Gobierno de la Junta aprobó este
martes la transferencia de crédi-
tos, por un importe de 12,96 mi-
llones de euros, con los que fi-
nanciar el proceso de integración
de los 10 consorcios andaluces de
formación profesional para el
empleo al Servicio Andaluz de
Empleo (SAE).

El restaurante de La Cónsula reabre
hoy sus puertas prácticamente lleno
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Económicas  rinde  homenaje  a  los  decanos
que han pasado por la historia del centro

La  Facultad  celebra  el  acto  central  de
conmemoración  del  50  aniversario  de  su
creación

La
Facultad
de
Económicas
de
la
Universidad
de
Málaga
rindió
hoy
homenaje
a
todos
los
decanos
que
han
formado
parte
de
la
historia
del
centro,
con
motivo
de
la
celebración
del
acto 
central 
de 
conmemoración 
del 
50 
aniversario 
de 
su 
creación. 
Por 
orden 
de
antigüedad,
los
profesores:
José
Jiménez
Blanco,
Alfonso
García
Barbancho,
José
Manuel
de 
la 
Torre, 
Andrés 
Suárez, 
José 
Ortiz 
Díaz, 
Francisco 
Mochón 
Morcillo, 
José 
María
Requena,
Gumersindo
Ruiz
Bravo,
Andrés
Marchante
Mena,
Francisco
González
Fajardo
y
Ana
María
Sánchez
Tejeda.

La 
que 
fue 
decana 
entre 
1998 
y 
2004, 
Ana 
Mª 
Sánchez 
Tejeda, 
única 
mujer 
que 
ha
ostentado 
este 
cargo, 
se 
encargó 
de 
pronunciar 
unas 
palabras 
de 
agradecimiento 
en
representación
de
todos
sus
compañeros.
Sánchez
Tejeda
recordó
su
etapa
de
gobierno
“como
una
de
las
más
gratificantes”
y
enumeró
algunos
de
los
logros
que
el
centro
de
la
UMA
ha
conseguido
a
lo
largo
de
estos
50
años.
“Hemos
luchado

por
conseguir
edificios,
por 
promover 
la 
docencia 
y 
las 
relaciones 
con 
los 
alumnos 
y 
por 
llevar 
nuestro
conocimiento 
a 
la 
sociedad”, 
dijo. 
“Como 
principales 
retos 
propongo 
que 
se 
siga
propiciando
el 
debate
entre
nuestros
alumnos
y
que
esta
Facultad
siga
trabajando
para
estar
en
el
puesto
de
liderazgo
que
nos
corresponde”,
indicó.

El
actual
decano,
Eugenio
Luque,
subrayó
los
numerosos
actos
y
actividades
que
se
han
ido 
sucediendo 
a 
lo 
largo 
del 
año 
con 
motivo 
del 
50 
aniversario 
y 
que, 
según 
sus
palabras,
han
servido
para
reforzar
los
vínculos
de
la
facultad
con
su
entorno.

Entre
las
principales
fortalezas
del
centro,
Luque
destacó
a
los
alumnos
como
“el
primer
valor,
motor
y
transferencia
a
la
sociedad”-más
de
32.000
desde
su
creación,
unos
4.200
este
curso
académico,
y
cerca
de
12.000
titulados-
la
proyección
internacional,
la
oferta
académica 
y 
el 
profesorado. 
No 
obstante, 
el 
decano 
invitó 
a 
seguir 
trabajando 
en 
la
formación
ante
un
“futuro
incierto,
pero
esperanzador”.

'Historia de la Facultad'

El
catedrático
de
Historia
Económica
Francisco
Zambrana
fue
el
encargado
de
inaugurar
el
acto
conmemorativo,
que
se
celebró
en
el
Salón
de
Grados,
con
la
conferencia
'Historia
de 
la 
Facultad'. 
El 
profesor 
repasó 
la 
tardía 
incorporación 
de 
la 
mujer, 
que 
hasta 
la
década 
de 
los 
80 
no 
vivió 
su 
auge 
en 
estos 
estudios; 
la 
paulatina 
matriculación 
de 
los
alumnos, 
que 
vivió 
periodos 
de 
avances 
y 
retrocesos, 
siendo 
a 
partir 
de 
los 
años 
90
cuando 
 
experimentó 
su 
mayor 
incremento; 
y 
la 
dificultad 
que 
supuso 
consolidar 
el
cuadro 
de 
profesores, 
aunque, 
en 
este 
sentido, 
ensalzó 
la 
calidad 
de 
los 
mismos. 
“Los
primeros 
trabajos 
de 
la 
Facultad 
marcaron 
el 
pensamiento 
económico 
del 
momento”,
declaró.

Durante 
el 
encuentro 
se 
proyectaron 
varios 
videos 
del 
50 
aniversario 
y 
se 
presentó 
la
placa
conmemorativa
de
‘Inicio
de
los
estudios
en
el
Archivo
Municipal’,
así
como
la
obra
‘Salida’
realizada
y
donada
por
la
profesora
Cristina
Blasco.
El
acto
contó
también
con
la
intervención
de
la
Coral
Polifónica
de
Mª
Santísima
de
la
Paz.

Por 
último, 
el 
rector 
en 
funciones 
de 
la 
Universidad 
de 
Málaga, 
José 
Ángel 
Narváez,
clausuró
el
acto
conmemorativo

agradecido
por
formar
parte
de
la
historia
de
la
Facultad
de 
Económicas, 
“el 
germen 
de 
la 
UMA”, 
según 
dijo. 
“Hoy 
es 
un 
día 
grande 
para 
la
universidad,
porque
la
universidad
son
sus
centros”,
concluyó.

La 
cita 
con 
los 
orígenes 
de 
la 
Facultad 
de 
Económicas 
contó 
con 
la 
presencia 
de
representantes 
de 
las 
instituciones 
malagueñas, 
decanos 
y 
vicerrectores 
de 
la 
UMA 
y
antiguos
alumnos
y
profesores
del
centro.
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La facultad celebra  
medio siglo de existencia 
como referente de estos 
estudios en Andalucía            
y ‘germen’ de la UMA  

MÁLAGA. Tal día como el de ayer, 
pero de hace cincuenta años, abría 
sus puertas en la entonces Avenida 
del Generalísimo la Facultad de Cien-
cias Políticas, Económicas y Comer-
ciales, dependiente de la Universi-
dad de Granada. Ocupó el edificio 
del actual Archivo Municipal de la 
Alameda durante dos años, mien-
tras se construía en el Ejido un nue-
vo edificio, que tuvo que ser aban-
donado en 1977 por los problemas 

de cimentación que presentaba, has-
ta el punto de ser declarado en rui-
nas. Los alumnos ocuparían unos 
barracones hasta que en 1984 se 
inaugura la actual facultad.  

La conmemoración de esta fecha 
tan señalada reunió ayer en el salón 
de grados de la facultad a profesores, 
antiguos decanos de este centro y 
decanos y directores de escuelas téc-
nicas de la UMA, en un acto presidi-
do por el rector en funciones duran-
te el cual se proyectó un vídeo que 
resumió la historia del centro y se 
presentó una placa conmemorativa 
que se colocará en la fachada del Ar-
chivo Municipal. Asimismo, la pro-
fesora Cristina Blanco regaló a la fa-
cultad un cuadro, titulado ‘Salidas’. 

El catedrático de Historia Econó-
mica Francisco Zambrana repasó la 
historia del centro a partir de datos 
históricos e investigación en distin-
tos archivos. 499 alumnos (sólo 39 
mujeres) comenzaron hace 50 años 
aquella primera promoción, con cin-
co catedráticos y profesores contra-
tados. Durante este medio siglo por 

sus aulas han pasado más de 30.000 
estudiantes, aunque terminaron sus 
estudios y se licenciaron algo más 
de 13.000. El actual decano, Euge-
nio Luque, puso el acento precisa-
mente en los alumnos, que dan sen-
tido a la labor que desarrolla un pro-
fesorado «consolidado y altamente 
cualificado».  

Investigaciones realizadas 
El centro aporta a la UMA en este 
curso a 4.200 alumnos, un 12 por 
ciento del total de matriculados. 
Cuenta también con 33 grupos de 
investigación. Luque destacó tam-
bién las investigaciones realizadas 

en estos años, que se convirtieron 
en referente de los estudios de eco-
nomía y empresa en Andalucía (fue 
la primera facultad de la región). La 
actividad empresarial en Málaga «no 
hubiera sido posible sin la forma-
ción que aquí recibieron los profe-
sionales que han dirigido estas em-
presas», señaló. Firmas del entorno 
que actualmente colaboran ofre-
ciendo prácticas para los alumnos, 
120 este curso. 

El decano habló también de 
afrontar «nuevos retos» en cuanto 
a la formación y la investigación y 
que la facultad siga siendo un lugar 
de debate de ideas y que la forma-

ción vaya acompañada de un com-
ponente ético-moral. En represen-
tación de los anteriores decanos, 
tomó la palabra Ana María Sánchez: 
«Hemos luchado  por conseguir edi-
ficios, por promover la docencia y 
las relaciones con los alumnos y por 
llevar nuestro conocimiento a la so-
ciedad», dijo. 

El rector en funciones, José Án-
gel Narváez, clausuró el acto con-
memorativo  agradecido por formar 
parte de la historia de la Facultad de 
Económicas, «el germen de la UMA», 
destacó. «Hoy es un día grande para 
la universidad, porque la universi-
dad son sus centros», concluyó.

Más de 12.000 
alumnos se han 
licenciado en los 50 
años de Económicas

Los decanos que han dirigido el centro, ayer. :: NURIA FAZ

FRANCISCO 
GUTIÉRREZ

� fgutierrez@diariosur.es 
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ESPECTÁCULO 

Sara Baras, en el Cervantes 
21.00 horas. Teatro Cervantes 
(Ramos Marín, s/n). La bailaora y 
coreógrafa Sara Baras agradece en 
el espectáculo ‘Voces’ lo que le 
han transmitido artistas como 
Paco de Lucía, Camarón, Antonio 
Gades, Morente, Moraíto y Carmen 
Amaya. ‘Voces salpica los diferen-
tes palos de detalles que los 
conectan directamente con estos 
grandes genios. Entradas a partir 
de 18 euros. 

CINE 

Cinefórum en los distritos,                         
con la proyección de ‘El niño’ 
19.00 horas. Biblioteca pública 
Manuel Altolaguirre (calle Cala-
trava, 6). Proyección de la pelícu-
la ‘El niño’, de Daniel Monzón, 
dentro de la programación de 
Cinefórum en los distritos que 
organiza el Ayuntamiento de 
Málaga. Entrada libre.  

Documental ‘¡Estos locos                   
del teatro!’, en el Cánovas 
21.00 horas. Teatro Cánovas (pla-
za de El Ejido, 5). Proyección del 
documental ‘¡Estos locos del tea-
tro!’, organizada por la compañía 
Amateur María Zambrano. Dirigi-
do por Fernando Barranquero y 
Juan Salvador Gómez Polo. Entra-
da libre hasta completar aforo. 

MÚSICA 

Orquesta de cuerdas ‘Ensemble 
Elegance’, en concierto 
20.00 horas. Auditorio del Museo 
Picasso (calle San Agustín, 8). 
Organizado por la vocalía de Músi-
ca del Ateneo de Málaga, concierto 
de la orquesta de cuerdas ‘Ensem-
ble Elegance’, dirigida por Francis-
co Ruiz. Presenta Paula Coronas.  

EXPOSICIÓN 

Inauguración de ‘Maryon Park’,   
de Javier Valverde, en Bellas Artes 
19.30 horas. Sala de exposiciones 
de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Málaga. Inaugura-
ción de la muestra ‘Maryon Park’, 
del artista Javier Valverde, que 
expone de forma individual por 
primera vez.  

OTROS 

Inauguración del curso en      
Arquitectura en su 10º aniversario 
11.30 horas. Salón de actos de la 
E. T. S. de Arquitectura de la Uni-
versidad de Málaga. Inauguración 
oficial del curso en la Escuela Téc-
nica Superior de Arquitectura, que 
celebra su décimo aniversario. La 
lección magistral correrá a cargo 
de Luis Fernández Galiano y se 
presentará el catálogo de la expo-
sición ‘2005-2015 Arquitectura 
en Formación’. 

EXPOSICIONES 

Últimos días para ver                             
‘Imaginemas’, de Carlos Bolívar  
Ateneo de Málaga (calle Compañía, 2). 
La exposición fotográfica ‘Imagine-
mas’ está compuesta por 26 fotogra-
fías analógicas y digitales en blanco y 
negro extraídas de entre las 65 publi-
cadas en el libro ‘Imaginemas’, obra 
del coautor y fotógrafo del proyecto 
del mismo nombre, Carlos Bolívar 
Girón. El nombre y la génesis de cada  
fotografía proceden del poema que 
acompaña en el libro, con el que for-
ma un todo indisoluble. Horario: de 
lunes a viernes, de 18.00 a 22.00 
horas. Hasta el 9 de octubre.  

Belinda Washington expone  
en  Mahatma Showroom 
Belinda Washington, presentadora y 
actriz de madre malagueña, presenta 
su colección ‘Buscando la luz’ en la 
galería Mahatma Showroom (C/ Andrés 
Pérez, 12). La entrada es gratuita y el 
horario de visita es lunes, de 17.30 a 
20.30; martes a viernes, 12.00 a 14.30 

y de 17.30 a 20.30; sábados, de 11.00 
a 14.30. Hasta el 13 de octubre. 

Muestra de fotografías de las  
mejores jugadas del Unicaja 
Sala Unicaja Siglo (plaza del Siglo, s/n, 
1ª planta). Hoy abre al público la expo-
sición ‘El año que volvimos a soñar’, 
compuesta por medio centenar de foto-
grafías que recogen las mejores jugadas 
y momentos vividos por el Club Unicaja 
Baloncesto durante la última tempora-
da, y que están realizadas por Mariano 
Pozo, fotógrafo oficial del equipo. Hora-
rio: de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 
horas. Hasta el 15 de octubre.  

‘Blueslerías’ de Ángel Idígoras en 
el Museo Interactivo de la Música 
Museo Interactivo de la Música (Beatas, 
15). Exposición de la mano de Ángel Idí-
goras, que muestra en ‘Blueslerías’ algu-
nos retratos de artistas relevantes del 
mundo del flamenco, el blues y el jazz. 
Prolongada hasta el 25 de octubre. De 
10.30 a 19.30 horas de martes a domin-
go, y lunes de 10.30 a 16.00 horas. 

CONFERENCIAS 

El presente y futuro de la                
comunicación en Málaga, a debate 
Hotel NH Málaga (calle San Jacinto, 2). 
A las 09.15 horas se inauguran las 
XVIII Jornadas El Nuevo Lunes-El Corte 
Inglés sobre el presente y futuro de la 
comunicación en Málaga, bajo el título 
‘El papel de los medios de comunica-
ción locales como factor de progreso 
en la Comunidad’. En los diferentes 
coloquios participarán responsables de 
medios de comunicación malagueños, 
entre ellos el director de SUR, Manuel 
Castillo. Finaliza a las 14.30 horas con 
una copa de clausura. Asistencia gra-
tuita. Plazas limitadas.  

‘¿Es necesario tanto estrés para 
aprender?’, en el Ateneo 
18.30 horas. Ateneo de Málaga (C/ 
Compañía, 2). Mesa redonda ‘¿Es 
necesario tanto estrés para aprender? 
La agenda de los niños y niñas’. Inter-
vienen Blas González, psicopedagogo; 
Moisés Mañas, pedagogo, y Antonio 
Olmedo, psicólogo. Entrada libre.   

VISITAS DE INTERÉS 

Visitas a la cubierta de                              
la Catedral de Málaga 
La Catedral reorganiza los horarios de 
visita a las cubiertas. Horarios de visitas: 
de martes a domingo 10.30, 11.30, 
12.30, 13.30, 17.00, 18.00 y 19.00. 
Mientras que la visita nocturna se ade-
lanta a las 20.00 horas para adaptarse a 
la hora solar.  Venta de entradas en el 
Palacio Episcopal, en la plaza del Obis-
po. Precio general, 6 euros (3 para resi-
dentes de la provincia de Málaga y Meli-
lla, jubilados, parados y universitarios 
hasta 25 años). El precio general de la 
visita nocturna es de 10 euros.   

CINE 

Cinefórum en los distritos,                         
con la proyección de ‘El niño’ 
19.00 horas. Salón de Actos de la Jun-
ta de Distrito de Ciudad Jardín. Pro-
yección de la película ‘El niño’, dentro 
de la programación de Cinefórum en 
los distritos que organiza el Ayunta-
miento de Málaga. Entrada libre.  

OTROS 

Acto conmemorativo por el                        
50 aniversario de Económicas  
11.30 horas. Salón de Grados de la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales (campus de El Ejido). 
Acto conmemorativo por el 50 aniver-
sario de la Facultad, que contará con 
la intervención de la Coral Polifónica 
de Mª Santísima de la Paz, la presen-
tación de una placa conmemorativa, 
un homenaje a los anteriores decanos 
y la presentación de un cupón conme-
morativo de la ONCE, entre otros 
actos programados.

HOY MIÉRCOLES  

TELÉFONOS
Seguridad 
Bomberos Málaga 080 
Bomberos Torremolinos 952 38 39 39 
Emergencias  112 
Policía Nacional 091 
Guardia Civil  062 
Policía Local (urgencias) 092 
P. Local, Medio Ambiente. 951 92 75 40 
Comisaría Málaga 952 04 62 00 
Comisaría Torremolinos 952 37 87 20 
Comisaría Fuengirola 952 47 32 00 
Comisaría Benalmádena 952 44 88 44 
Comisaría Marbella 952 76 26 00 
Comisaría Estepona 952 79 83 00 
Comisaría Torre del Mar 952 96 51 00 
Comisaría Ronda 952 87 13 70 
Comisaría Antequera 952 84 34 94  
Protección Civil 952 21 47 33  

Urgencias  
Citas Centros de Salud 902 50 50 66  
Urgencias Carlos Haya 951 29 11 63  
Información Carlos Haya 951 29 00 00  
Información Hospital Civil 951 29 02 02 
Urgencias Hospital Civil 951 29 03 33  
Hospital Clínico 951 03 20 00 
Hospital Axarquía 951 06 70 00  
Materno Infantil 951 29 22 32  
Urgencias Maternidad 951 29 22 15  
Urgencias Pediatría 951 29 22 47  
Gripe A Salud Responde 902 50 50 60  
Urg. Violencia Sexista 016 
Urgencias sanitarias 061  

Transportes 
Aeropuerto  952 04 88 04 
Serviberia  902 40 05 00 
Puerto  952 12 50 00 

Trasmediterránea 952 22 43 91 
Estación de autobuses 952 35 00 61 
Autob. urbanos EMT 952 36 72 00 
Consorcio de Transportes 902 45 05 50 
Alsina Graells 902 42 22 42 
Portillo  902 45 05 50 
Amarillos  952 31 59 78 
Bacoma  902 42 22 42 
Casado  952 31 59 08 
Alsa Enatcar  902 42 22 42 
Ferrón Coín  952 35 54 90 
Juliá  952 23 23 00 
Natalia Pala  952 51 70 03 
Olmedo  952 43 30 43 
Ranea y Ruiz Ávila 952 35 00 61 
Taxis   952 33 33 33 
   952 04 08 04 
Renfe (Inf. y reservas) 902 24 02 02 

Varios 
Cementerio S. Gabriel 952 43 41 00 
Asociación de diabéticos 952 61 08 61 
Alcohólicos Anónimos 952 21 82 11 
Drogodependencias 952 24 75 09 
Narcóticos Anónimos 902 11 41 47 
Anorexia y Bulimia 696 66 52 20 
Recogida de muebles 900 900 000 
Estado de las carreteras 900 12 35  05 
Control de Tráfico          952 04 14 50 
Centro Prevención Cáncer 952 25 61 95 
Información a la mujer 900 20 09 99 
Servicio Prov. de la Mujer 952 06 94 50 
Teléfono del Niño 900 21 08 00 
Teléfono de la Esperanza 952 26 15 00 
Teléfono del agua 900 77 74 20 
Sevillana, avisos y averías 902 51 65 16 
Gas Ciudad  900 75 07 50 
Pérdidas tarjetas (Visa) 913 62 6 200

MÁLAGA. 08.00-20.00:   
Aeropuerto de Málaga: Terminal T3. 
09.30-22.00: Carretera de Cádiz: José 
Palanca, 20; Héroe Sostoa, 103 Bl. Obras 
Públicas; Isla Cristina, 30; Avda. Molière, 
41; Pacífico, 34; Villanueva de Tapia, 14; 
Avda. de Velázquez, 84; Omar, 20;  La 
Hoz, 27; Avda. Europa, 111; Del Zoco 
(Plaza Mayor). Centro: Plaza de la 
Merced, 9; Alameda Principal, 2; Plaza de 
la Constitución, 8; Trinidad Grund, 12; 
Muelle de Heredia, 2. Churriana: 
Carretera de Coín, 70 (Nuevo Heliomar). 
Malagueta: Paseo de Reding, 17; 
Maestranza, 16; Paseo Marítimo Ciudad 
de Melilla, 19; Cánovas del Castillo, 8. 
Pedregalejo: Juan Valera, 2 y 4. El Palo: 
Avda. de la Estación, 1. Avda. de la 
Aurora: Avda. de la Aurora, s/n, local C2-
1; Avda. de la Aurora, 59. Carranque: 
Avda. Andalucía, 61; Virgen de la 
Esperanza, 16. Los Tilos: Avda. de las 
Américas Ed. América L 14. Estación de 
Renfe: Explanada de la Estación s/n. 
Soliva: Antonio Soler, 19. Cónsul-
Teatinos: Navarro Ledesma, 241; Jorge 
Luis Borges, 10. Carlos Haya:  Avda. 
Carlos Haya, 19; Avda. Carlos Haya, 63. 
Portada Alta: Castilla, s/n (Edif. El 

Castillar). Clínico:  Hermes, 10.  
Mármoles: Martínez Maldonado, 40. 
Arroyo de los Ángeles: Blas de Lezo, 25. 
Suárez: Rotonda Suárez, 3; Camino de 
Suárez, 33. Segalerva: Martínez 
Barrionuevo, 2. Victoria: Pza. Victoria, 11. 
Puerto de la Torre: Lara Castañeda, 15.      

De 08.00 a 01.00 horas. Colonia de 
Santa Inés: Mesonero Romanos, 2. 

De 22.00 a 9.30: Mármoles: Martínez 
Maldonado, 40. Carretera de Cádiz: Avda. 
Juan XXIII, 10. Centro: Alameda Principal, 
2. El Palo: Avda. de la Estación, 1. 
Churriana 24h: Camino Nuevo, 9. 

ALHAURÍN DE LA TORRE. 24 h: 
Málaga, 15. 

ANTEQUERA. 24h: Lucena, 15. 

BENALMÁDENA. 24 h: Avda. Las 
Palmeras. Loc. 1. Pueblo Evita.  

COÍN. 24 h: Avda. Reina Sofía. Edf. Las 
Palmeras. 

ESTEPONA. 24 h.: Adolfo Suárez, 2. 

FUENGIROLA-MIJAS. 24 h: Avda. 
Los Boliches, 74. 

MARBELLA. 24 horas: Ricardo 
Soriano, 4 y 44; Carretera de Cádiz, Km 
194 (U. Artola, 2); C.C. Tembo, local 1.  
09.30-22.00: P. Puente de Málaga; Avd. 
Gral. López Domínguez, C. José Cela, 13. 
09.30-21.30: C.C. Contur, local 12, 
carretera Cádiz, 192. 10.00-22.00: 
Padre Paco Ostos, s/n. 

R. DE LA VICTORIA. De 9.30 a 22.00 
h.: Avda. de la Torre, 41 (T. Benagalbón). 
24 h: Avda. del Mediterráneo, 100. 

TORRE DEL MAR.24 h: Avda. del Sol. 
Edf. Azalea. 

TORREMOLINOS. De 9.30 a 22.00 h: 
Obispo Alonso, 3. 8.00-22.00: Avda. Los 
Manantiales, 7. 8.30-22.00: Rafael 
Quintana, 45. 9.00-21.00: Madame 
Bovary, 25. 9.00-22.00: Río Bergantes; 
Salvador Allende, 27; Belice, 1; Hoyo, 29. 
9.30-21.00: Miguel Fernández Alcauza,2. 
9.30-21.30: Urb. Benyamina (Playamar); 
Decano Miguel Marengo, 7. 24 h: Avda. 
Los Manantiales, 28; Pablo Bruna, 1. 

VÉLEZ-MÁLAGA. 9.30 -22.00: Camino 
Viejo de Málaga, 21.24h: Plaza Ecce Homo.

FARMACIAS

 
Sala de Exposiciones del Rectorado. Avda. Cervantes, 2. Hasta el 28 
de noviembre en horario de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 18.00 
a 21.00 horas (excepto días festivos). 
 
El Rectorado acoge una exposición sobre el universo del di-
rector de cine David Lynch en el 25.º aniversario de la serie 
‘Twin Peaks’ y de Fancine. La muestra, titulada ‘Surrealismo 
fantástico de David Lynch’, incluye fotogramas, vídeos, di-
bujos, bandas sonoras y otros objetos presentados con una 
escenografía laberíntica y con intención didáctica. El objeti-
vo de la muestra  es mostrar los vínculos e influencias que el 
universo creativo de David Lynch tiene con el surrealismo 
y la experimentación visual.

La UMA repasa el universo 
onírico de David Lynch

Todos los municipios 
que cruza la autopista 
rechazan su trazado 
 
Los ayuntamientos de Mijas, 
Marbella, Benahavis y Estepo-
na cuyos municipios están 
afectados por la construcción 
de la autopista de peaje Mála-
ga-Estepona han rechazado el 
trazado previsto por el MOPU, 
al igual que grupos ecologis-
tas. Estos ayuntamientos han 
remitido ya sus alegaciones al 
proyecto con su desaprobación, 
porque no respeta las reservas 
viadas hechas en los planea-
mientos de estos municipios. 
 
Silencio municipal ante 
las acusaciones hechas 
por policías locales 
 
Las peticiones de dimisión del 
alcalde, concejal de Policía Lo-

cal y jefe del 
cuerpo y las protestas de poli-
cías locales no han recibido res-
puesta por parte del Ayunta-
miento. Un centenar de agen-
tes se concentró ayer frente al 
cuartel de la Rosaleda para pro-
testar por las sanciones impues-
tas a seis compañeros por los 
últimos incidentes de tráfico 
ocurridos en la ciudad.

SUR HACE 25 AÑOS
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R ajoy ha decidido predicar ‘la eco-
nomía con alma’. Qué cosas. Na-
die hubiera imaginado algo así de 
este sobrio registrador de provin-

cias creyente en el orden y la buena cuna. 
Pero, tranquilidad, no es que el presidente 
se haya alistado a los sesenta en la ‘econo-
mía humana’, bajo los postulados mesiáni-
cos del profeta Mujica, para difundir su men-
saje. Nada de eso. Rajoy no se ha caído del 
caballo camino del Damasco del 20-D, reci-
biendo la revelación pascaliana ‘¿de qué le 
sirve al hombre ganar el mundo si pierde su 
alma?’ para entregarse desde ahora al pasto-
reo espiritual. Sencillamente intenta ganar 
las próximas elecciones. Esto no va de teo-
logía sino de marketing. La ‘economía con 
alma’, nueva versión de ‘la piel’ de Floriano, 

es el último fetiche retórico de los cabezas 
de huevo para tratar de revertir la mala ima-
gen del partido. Ya sólo les queda acogerse 
al poder taumatúrgico de las palabras. 

No parece fácil pasar de apóstol de la aus-
teridad a profeta de la ‘economía con alma’. 
O, más bien, no parece fácil hacerlo y que re-
sulte creíble. Durante tres cuartas partes de 
legislatura, el mantra ha sido «el control del 
déficit es la clave de bóveda», con más o me-
nos éxito pero con absoluto entusiasmo; y 
sin embargo a última hora, después de cin-
co fracasos electorales, han enterrado los 
viejos eslóganes para probar fortuna con la 
partitura amable del alma. Toca talante, qué 
ironía. Y al menos hasta el 20-D se trata de 
convocar el espíritu buenrollista de la eco-
nomía, como quien hace Ouija con el diccio-

nario, para lavar el cartel de ‘Nasty Party’ 
(Partido Desagradable) como denominó The-
resa May al grupo Conservador, siendo ella 
‘chairman’, por su impopular imagen de cas-
ta antisocial. 

La sociometría, como el algodón del ma-
yordomo, no engaña: el PP tiene un agujero 
negro del tamaño del V404Cygni en el elec-
torado joven. Esta nunca ha sido su mejor 
clientela, pero ya es casi cero porque Ciuda-
danos acapara ese voto y avanza en otros seg-
mentos. La obsesión de Génova es cortar ahí 
la sangría, pero la estrategia de clonar a Ri-
vera con Casado, Levy y Maroto no ha fun-
cionado porque en definitiva el rostro es Ra-
joy, que padece lo que Max Weber denomi-
naba ‘rutinización de carisma’, en el supues-
to de que se pueda usar ‘carisma’ y ‘Rajoy’ 
en el mismo sintagma. Por demás, al mar-
gen de la erosión por la imagen de ‘Nasty 
Party’, no se puede vender seriamente ‘el fin 
de la crisis’ a los jóvenes mientras el 50% está 
en paro, como decía Stiglitz, Nobel de Eco-
nomía, días atrás. Por más que Jeff Chang, 
autor de ‘Generación Hip-Hop’, sostenga que 
los jóvenes son más sensibles al marketing 
que a la política, es difícil que cuele. Ahora 
está por ver el impacto de Rajoy cantando 
en los mítines por Los Panchos: «Oye esta 
canción que lleva alma, corazón y vida, esas 
tres cositas nada más te doy…». Es su última 
bala.

Rajoy con alma
TEODORO LEÓN GROSS 

En twitter: @teoleongross

EL MIRADOR

Es el último fetiche retórico de los cabezas de huevo 
para tratar de revertir la mala imagen del partido

evo
o

IDÍGORAS

J avier Pérez Royo sostiene que la Constitución no hay que 
reformarla, hay que volarla. El catedrático en la materia 
inflamable sigue la vía de Espartero: «Barcelona hay que 
bombardearla cada 50 años». Y también la de ese pena-

lista que en la Escuela de Práctica Jurídica sostenía que, a veces, 
la mejor defensa era pegarle fuego al sumario. Y la de la chica del 
tiempo rusa que, en la previsión meteorológica de Siria, ha in-
formado de que octubre es «ideal para sobrevolar el país» (Mar-

tha Gellhorn escribió en 1938 que en Barcelona hacía «un tiem-
po estupendo de bombas», y siempre es buen tiempo para volar 
a los que vuelan Palmira). Aznar es asimismo partidario de la vo-
ladura, al menos de la pirotecnia verbal. El tipo que eligió a Rato 
(ese hombre que «por poco nos gobierna», según Manuel Alcán-
tara) y, tras su negativa, a Rajoy, viene ahora a renegar de su se-
gunda elección y a callar sobre la primera. De Rato sí querríamos 
que hablara Aznar.

VoladurasEN DIAGONAL
ROSA BELMONTE

Ciudadanos 
coge aire en 
Andalucía

JAVIER RECIO

C  iudadanos necesitaba algo más 
que un gesto para coger aire en 
Andalucía, donde empezaba a 
mostrar los primeros síntomas del 

‘síndrome del aliado del PSOE’, que tanto 
daño hizo al Partido Andalucista y a Izquier-
da Unida. El partido naranja sabe que tiene 
que distanciarse de los socialistas, sobre 
todo en Andalucía, donde le ha sustentado 
un electorado básicamente de centrodere-
cha y en donde más se ha puesto en entre-
dicho su apoyo al PSOE. El problema para 
C’s es que ya se le visualizaba demasiado 
como muleta de la presidenta de la Junta 
de Andalucía, Susana Díaz, que la usaba tan-
to para apoyarse como para darle un par de 
pases a los ‘riveritas’. Su papel en el caso del 
veto a las proposiciones no de ley presen-
tadas por el PP e IU ha sido vergonzoso, algo 
impropio de un partido que se presentó 
como adalid de otra manera de hacer polí-
tica. Visto lo visto, lo cierto es que no per-
mitir que se debatieran las propuestas de 
la oposición no se había visto hasta ahora. 
Efectivamente era otra forma de hacer las 
cosas. Con las generales a la vuelta de la es-
quina, Ciudadanos no podía seguir blan-
diendo como gran éxito las dimisiones de 
Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Fue 
algo simbólico que tuvo su importancia, 
¿pero quién se acuerda ya de ambos? Un 
apoyo a un gobierno en una legislatura no 
puede basarse en el cobro de dos zombies 
que ya estaban apurando sus últimos días 
en las Cortes… Juan Marín, que se nota que 
no es un recién llegado en esto de la políti-
ca, sabía que tenía que apuntarse un triun-
fo fuera, en el campo del PSOE. Una espe-
cie de aquel Maracanazo que logró Uruguay 
en el Mundial de Brasil en 1950. Y lo ha lo-
grado. Que los socialistas bajen los impues-
tos en Andalucía era algo que sólo estaba 
en la mente de algunos liberales utópicos. 
Díaz intentó darle un par de vueltas, dar 
una patada hacia adelante. Un ya lo vere-
mos, tan propio de esta tierra, que en esta 
ocasión no ha colado. Ciudadanos ha im-
puesto que la bajada sea por la vía rápida, 
para el año que viene. Y hay que darle la im-
portancia real que tiene. Que es mucha. 
Nunca en la historia se habían bajado unos 
impuestos en la Junta. Nunca. El PP siem-
pre lo ha intentado desde la oposición, pero 
nunca le hicieron caso. Nunca ha tenido la 
coyuntura que posibilitara eso. Es cierto 
que los populares han sido los abanderados 
de esta medida, así como la de suprimir o, 
mejor dicho, dejar al mínimo el impuesto 
de sucesiones, sin duda uno de los más in-
justos que existen en nuestro extenso sis-
tema tributario. Pero el que tenía en su 
mano hacerlo era C’s. Y lo ha hecho. No se 
ha amilanado. Ha dado una alegría a su hin-
chada, que cada vez es más numerosa. Al fi-
nal Aznar va a llevar razón con esta gente 
de Ciudadanos... 

La bajada de 
impuestos es un 

buen golpe de efecto 
para los naranjitos

DESDE EL SUR

En twitter: @Javier_Recio

Fecha y sala para el juicio. El juicio al 
que se someterán la infanta Cristina y su 
marido, Iñaki Urdangarin, junto a 16 per-
sonas más, por el ‘caso Nóos’ se celebra-

rá el 11 de enero en una sala habilitada por 
la Audiencia Provincial de Baleares en un 

polígono de extrarradio que tenga capacidad 
para acoger a todos los intervinientes. La acu-
sación principal es la apropiación indebida 
por Urdangarin y su socio Torres de unos 6,2 
millones de euros de fondos públicos de la Co-
munidad Valenciana, Baleares y Madrid.

IÑAKI 
URDANGARIN 
PRINCIPAL ACUSADO 
DEL ‘CASO NÓOS’

Frenazo inversor. El nuevo patrón de 
Volkswagen anunció ayer que el grupo re-
visará todas las inversiones previstas y 
que «cancelará o aplazará las que no sean 

estrictamente necesarias». Ante cerca de 
20.000 empleados reunidos en la sede cen-

tral de Wolfsburgo, el directivo que debe sacar 
del pozo a la compañía, hundida por unos com-
portamientos inaceptables, explicó la necesi-
dad de «ahorrar mucho para gestionar esta cri-
sis». Peligran pues los 4.200 millones previs-
tos en las plantas de Navarra y Cataluña.

MATTHIAS 
MÜLLER 
PRESIDENTE 
DE VOLKSWAGEN

EN PRIMER PLANO
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H oy la Facultad de Económicas de Mála-
ga cumple 50 años. El 7 de octubre de 
1965 se impartieron las primeras cla-
ses para los 512 alumnos que se habían 

matriculado. Es difícil exagerar la importancia 
que tuvo este acontecimiento para el devenir de 
la sociedad malagueña y andaluza, y es imposi-
ble destacar a todos los que, de una u otra forma, 
han contribuido a su definitiva consolidación y 
proyección internacional. No obstante, creo que 
es conveniente mencionar, al menos, a ciertas 
personas que, con su esfuerzo y dedicación, de-
jaron su impronta. 

Entre los primeros profesores que asumieron 
la difícil y, a la vez, apasionante tarea de poner 
en marcha la Facultad se encontraban José Jimé-
nez Blanco, Alfonso García Barbancho, José Ma-
nuel de la Torre, Andrés Suárez Suárez y José Or-
tiz Díaz, que ocuparon, por ese orden, el puesto 
de decano. Eran tiempos en los que, como en los 
inicios de Macondo, en ‘Cien años de soledad’, 
contados por Gabriel García Márquez, el mundo 
era tan reciente, que muchas cosas carecían de 
nombre, y para mencionarlas había que señalar-
las con el dedo. 

Posteriormente, en la mitad de la década de los 
setenta, José María Requena fue nuestro decano. 
Las circunstancias sociales y políticas no le faci-
litaron su labor. Por si fuera poco, había que tra-
mitar la construcción y traspaso del edificio que 
hoy todavía ocupamos. El anterior, ubicado en 
los mismos terrenos, había sido demolido ante 
su ruina progresiva. Con gran visión de futuro y, 
en contra de la opinión de muchos, supo apreciar 
y dar respuesta a las necesidades que muy pron-
to iba a tener la Facultad. El paso del tiempo ha 
confirmado los méritos de su excepcional ges-
tión. 

El relevo en el decanato, para antiguos alum-
nos, llegó a partir de 1979, primero, Francisco Mo-
chón que, más tarde, ocupó la presidencia del 
Consejo Social de la UMA, después, Gumersindo 
Ruiz, que, una vez finalizados sus estudios en 
Málaga, se formó y promocionó en otras univer-
sidades, para regresar a Málaga y ocupar la cáte-
dra de Política Económica.  

Andrés Marchante, Francisco González Fajar-
do y Ana María Sánchez dirigieron los equipos di-
rectivos cuando se demandó a la Facultad que 
atendiera una población estudiantil cada vez ma-
yor, que reformara sus planes de estudios y que 
ofreciera nuevas titulaciones. Todo ello se hizo 
de una manera ejemplar, sin menoscabo de la in-
vestigación y la transferencia de conocimientos.  

Por otro lado, nuestra Facultad ha tenido el pri-
vilegio de contar con notables profesores de re-
conocido prestigio, unos impartieron su sabidu-
ría en nuestras aulas y otros fueron maestros de 
muchos de nosotros, a ellos la Universidad de Má-
laga los ha reconocido como Doctores Honoris 
Causa. El primero de ellos fue Francisco Azorín, 
en 1985, que contribuyó a la reconstrucción del 
sistema estadístico en España. La segunda, Mar-

jorie Grice Hutchison. Gracias a ella, el interés 
por el pensamiento económico español ha creci-
do enormemente en las últimas décadas. Tuvi-
mos el privilegio de tenerla como profesora y, 
ahora, que descansa para siempre en el cemente-
rio inglés, recuerdo la humildad, propia de las per-
sonas de una alta talla intelectual, y el agradeci-
miento que mostró cuando recibió en 1992 el Doc-
torado Honoris Causa por nuestra universidad. 

En 1998 se le otorgó a Victorio Valle, cuya in-
fluencia entre los profesores pertenecientes al 
Departamento de Hacienda Pública sigue presen-
te; y en 2006 a Richard Mattessich, una verdade-
ra eminencia en el ámbito de la contabilidad. 

El profesor Juan Ramón Cuadrado lo recibió en 
2009. Este catalán que quiso venir a Málaga para 
hacerse andaluz trabajó para que nuestra biblio-
teca y hemeroteca fueran lo que hoy son, una de 
las mejores en los ámbitos de la economía y de la 
empresa, y puso en marcha y consolidó no sólo 
la ‘Revista de Estudios Regionales’ sino la de ‘Cua-
dernos de Ciencias Económicas y Empresariales’, 
que siguen publicándose periódicamente. 

Juan Jiménez Aguilar fue distinguido en 2010, 
entre otras cosas, por su brillante aportación a la 
concertación social. José Manuel González Pára-
mo en 2011. Este reconocido especialista en asun-
tos monetarios y financieros era, por entonces, 
el único representante español en el comité eje-
cutivo y del consejo de gobierno del Banco Cen-
tral Europeo. Por último, el Doctorado Honoris 
Causa le fue concedido en 2014 a Jaime Gil Alu-
ja, presidente de la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras. 

Podríamos seguir ampliando la lista con los cen-
tenares de profesores que han trabajado, y siguen 
trabajando, convencidos de que su principal fun-
ción es la de contribuir a la formación de la po-
blación universitaria. También habría que refe-
rirse a aquellos que, perteneciendo al personal de 
administración y servicios, desarrollan sus fun-
ciones con diligencia y consiguen que, día tras 
día, la Facultad continúe prestando un mejor ser-
vicio. 

Y, por supuesto, a los alumnos. A todos los alum-
nos que han pasado por el centro. Son nuestro 
gran activo y nuestra principal transferencia. Ocu-
pan puestos destacados en el mundo de la empre-
sa, de la administración pública, de organismos 
internacionales, de la política y de la universidad, 
y han contribuido, de esta manera, al desarrollo 
de la sociedad en todas sus facetas. 

Como dejó escrito Albert Camus, el éxito y el 
reconocimiento son fáciles de obtener; lo difícil 
es merecerlo. Y permítanme decirles que, des-
pués de 50 años, la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales de Málaga ha logrado ser 
una referencia no por una serie de afortunadas 
circunstancias, sino por el trabajo constante y ge-
neroso de todos los que han contribuido a su de-
sarrollo. El éxito y reconocimiento de la primera 
Facultad de Málaga son realmente merecidos. 
Esto conviene que se sepa y que no se olvide.

Económicas cumple             
50 años

El éxito y reconocimiento de la primera Facultad 
de Málaga son realmente merecidos. Esto 

conviene que se sepa y que no se olvide

EUGENIO J. LUQUE DOMÍNGUEZ 
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

LA TRIBUNA

Las declaraciones del comisario de Economía europeo, Pierre Mos-
covici, adelantando que España no cumplirá con el compromiso de 
déficit ni este año ni el siguiente, la réplica del ministro De Guindos 
achacando tal previsión a errores de cálculo habituales en la Comi-
sión en cuanto a los pronósticos de crecimiento de nuestro país, y la 
decisión final de Bruselas de posponer el preceptivo dictamen cole-
giado describen 24 horas de enredo que desacreditan a todos sus ac-
tores. Resulta improcedente que Moscovici dé cuenta pública de las 
conclusiones de su departamento sin someterlas a la consideración 
del colegio de comisarios. Del mismo modo que desconcierta de qué 
manera el presidente Juncker y el vicepresidente Dombrovskis po-
nen en entredicho el pronóstico de su colega de que el déficit espa-
ñol será del 4,5% este año y del 3,5% en 2016, apelando a un examen 
más a fondo de la cuestión. No menos extraña es la naturalidad con 
la que De Guindos sortea el asunto, admitiendo en un principio que 
las indicaciones de Moscovici obligan al estricto cumplimiento de 
los presupuestos este año y a la revisión de los que están en trámite 
para 2016 por parte del próximo Gobierno, revelando así que el Eje-
cutivo Rajoy da por sentado que la próxima legislatura deberá co-
menzar con recortes sobre las cuentas que se ha empeñado en apro-
bar. Incumplimiento del déficit que también pronosticó ayer el FMI. 
Unos y otros han sembrado serias dudas no ya sobre la situación que 
atraviesa la economía española, también sobre la seriedad con la que 
las instituciones europeas manejan las previsiones de cada país. Fren-
te al supuesto de que Moscovici se dejara llevar por un celo prejui-
cioso hacia la recuperación de España asoma la hipótesis de que la 
enmienda pública a sus previsiones por parte del ministro de Finan-
zas alemán, Wolfgang Shäuble, y la dilación del examen final repre-
senten un gesto de solidaridad hacia un Rajoy en precampaña elec-
toral. Unos y otros han puesto en juego la credibilidad de las institu-
ciones, la sensación de que los análisis y las recomendaciones sobre 
las economías nacionales comportan un margen de error inexplica-
ble, la sospecha de que el nivel de exigencia en materia financiera 
hacia los distintos socios responde a consideraciones políticas y has-
ta partidarias. La Comisión Europea y el Gobierno Rajoy están aho-
ra obligados a aclarar el enredo de forma convincente. 

El confuso factor ruso  
El súbito anuncio de la semana pasada, según el cual Rusia comen-
zaba una campaña de bombardeos aéreos en Siria sobre el Estado Is-
lámico, ha alterado a fondo la perspectiva militar, pero también o 
sobre todo la política, del grave y enquistado conflicto que ya ha cos-
tado la vida a unos 250.000 sirios y el exilio a varios millones. Hoy 
es imposible valorar claramente el fruto de los ataques, pero son dia-
rios y aparentemente útiles. Todo indica que ya han permitido ali-
viar la creciente presión de los adversarios islamistas del presiden-
te Asad. Ayer el Kremlin desmintió informes sobre bombardeos en 
Palmira, pero no que esté sopesando la posibilidad de enviar fuer-
zas de infantería. Entre personal en tierra de la fuerza aérea y auxi-
liares diversos hay ya unos mil militares rusos en Siria y se habla de 
una fuerza de voluntarios musulmanes de la federación rusa mien-
tras en Washington se aplican a distinguir entre cooperación fren-
te al islamo-terrrorismo y salvación del poco defendible régimen 
del clan Asad. La apuesta, confusa y poliédrica, es en todo caso muy 
arriesgada y Moscú haría bien en aceptar la petición occidental de 
coordinar lealmente los esfuerzos contra el terrorismo sin buscar 
réditos políticos colaterales.

Sembrar dudas 
La Comisión Europea y el Gobierno Rajoy 

están ahora obligados a certificar juntos en 
qué situación está la economía española
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