
el inicio del curso es frenético,
como cada año en económicas.
pero este 2014 es diferente, más in-
tenso aún si cabe, como reconoce
su decano. La facultad conmemo-
ra su 50 aniversario fundacional. es
más antigua que la propia Univer-
sidad de málaga. eugenio Luque
repasa la historia de este centro, el
programa de actividades previsto y
analiza la situación económica. el
panorama no mejora en exceso,
pese al repunte registrado. Ésta es
la crisis de la voracidad, la provo-
cada por unos pocos y que ha per-
judicado a la mayoría. sin embar-
go, de ella hay que salir entre todos,
según su juicio.  

¿Cómo la UMA acaba de cum-
plir 40 años y Económicas cele-
bra su cincuentenario?

Cuando se crea esta Facultad, a
iniciativa del gobierno de la épo-
ca, en españa sólo había tres: la pri-
mera, la de madrid, en 1944, ade-
más de en barcelona y bilbao. es
decir, todas estaban en la mitad
norte de la península. el boe, pre-
cisamente, justifica la fundación de
económicas en málaga en que era
necesario tener una en el sur. ¿Y por
qué en málaga? porque málaga era
un foco industrial importante aún
en los años 60. todavía quedaban
resquicios financieros y económi-
cos del siglo XiX. Yo soy de la zona
de Huelin y recuerdo que lo que
hoy es la calle pacífico era un re-
guero de industrias en activo. 

Pero en Málaga aún no había
Universidad.

no había. por eso se crea como
centro dependiente de la Universi-
dad de granada. Cuando en 1972
nace la Uma, ya pasa a formar par-
te de los títulos de la Universidad
de málaga. 

¿Cuántos alumnos han pasa-
do por estas aulas?

en torno a 30.000 alumnos, y
han terminado poco menos de la
mitad, unos 14.000 estudiantes. 

¿Por qué no llegan a terminar?
¿No es una tasa de abandono de-
masiado alta?

para nada. Comparado con
otros títulos y otras universidades,
no es alto en absoluto. está claro
que pueden existir muchas razo-
nes por las que un alumno decide
dejar de estudiar la carrera. en pri-
mer lugar, por idoneidad de los es-
tudios. económicas es una carrera
de la que no se tiene un conoci-
miento real de lo que hay que es-
tudiar. Uno puede entrar aquí sin
idea de lo que se va a encontrar y
después darse cuenta de que real-
mente no le convence. el descono-
cimiento sigue ahí a pesar de que
en los últimos años dos asignatu-
ras de bachillerato, economía y
economía de la empresa, pueden
ayudar, aunque por supuesto esto
es mucho más. aquí hay que estu-
diar matemáticas, estadística, eco-
nometría, Historia e incluso dere-
cho. otra razón se debe a nuestro
númerus clausus, que es muy alto,

y eso  hace que entren muchos
alumnos que no han podido acce-
der a la titulación que realmente
desean. economía no es su prime-
ra opción. Y por último, otra razón
está en la propia dificultad de los
estudios: aquí hay que esforzarse.
pero insisto, estamos entre las que
menos abandonan de media en
toda españa.

¿Recuerda los barracones?
Una solución provisional que
duró más de 30 años.

Y ahí siguen con titularidad mu-
nicipal, pero sin dar servicio aca-
démico. Los recuerdo porque yo
estudié en ellos. se puede decir que
los inauguré en octubre de 1977. La
primera sede de económicas fue
cedida por el ayuntamiento, estu-
vo en la alameda principal, en el
edificio de lo que hoy es el archivo
municipal. Luego ocupó un edifi-
cio que se derrumbó. Éste es el
cuarto edificio ya. 

La facultad Económicas cum-
ple 50 años en un momento eco-
nómicamente crítico, aunque
muchos expertos empiezan a vis-
lumbrar la luz al final del túnel.
¿Comparte esta apreciación?

Yo soy muy escéptico con la re-
cuperación. aún hace falta mucho
tiempo, trabajo, sacrificio e imagi-
nación.  La situación no es nada fá-
cil. estamos hablando que en es-
paña hay casi seis millones de pa-
rados, en málaga hay 200.000. son
desempleados que por edad y for-
mación lo tienen difícil. así que
creo que la solución, además de ser
muy compleja, no es inmediata.
obviamente este repunte es una
buena señal, pero creo que a este
ritmo de mejora nos va a costar
mucho. Hace falta adoptar medi-
das aún más contundentes que ha-
gan cambiar el orden económico.
La economía del bienestar pasó a
la historia. ahora estamos en la del
malestar.

La economía es cuestión de
números pero también de sensa-
ciones. ¿No convendría entonces
apelar al optimismo?

exactamente, es mejor ser opti-
mista que pesimista. en todo caso,
la economía tiene recetas  para re-
solver problemas y para generar-
los. pero creo que los economistas
estamos demasiado en entredicho.
Los economistas no hemos sido los
que hemos estropeado esto. Lo ha
estropeado quienes toman las de-
cisiones y aquí ha faltado ética y
honradez, ha primado la voracidad
económica y el querer ganar dine-
ro a toda costa. La codicia insacia-
ble y la falta de valores. pero la eco-
nomía no tiene la culpa. Yo estoy
convencido de que esta crisis la
han provocado personas que sa-
ben mucho de economía y que han
actuado mal en perjuicio de la ma-
yoría. 

Este discurso contradice el que
se ha utilizado de que los espa-
ñoles vivíamos por encima de
nuestras posibilidades.

el ciudadano medio ha podido
vivir pensando que estábamos me-
jor de lo que realmente estábamos.
pero esa no es la causa real de la cri-
sis. es cierto que existen los ciclos
económicos, pero también es ver-
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Eugenio Luque, ante el cuadro de Suárez Chamorro donado a la facultad por su cincuentenario. ARCINIEGA

eugenio luque
se esfuerza por lanzar un mensaje de optimismo, pero en el fondo, la realidad le

supera. la situación económica sigue siendo dramática y según el decano de
económicas, facultad de la uma que conmemora este año su 50 aniversario, aún

queda mucho tiempo para la recuperación. señala la obligación de tomar medidas
más drásticas y la necesidad de que la sociedad asuma mayores sacrificios.

«Soy muy escéptico
con la recuperación,

aún queda mucho
tiempo y sacrificio»

decano de la facultad de económicas de la universidad de málaga

Málaga

LaOpinión de máLagadomingo, 28 de septiembre de 201410

La Facultad de Económicas celebra este curso su 50 aniversario, es más anti-
gua que la Universidad. Su decano aprovecha para repasar la situación social
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dad que se pueden amortiguar las
partes negativas y atenuar las posi-
tivas. aquí se tenía que haber cor-
tado la música cuando todo el
mundo estaba en la fiesta. Y se te-
nía que haber tomado medidas
cuando todo aparentemente aún
iba bien. es complejo, pero una vez
visto lo que ha pasado, cada vez so-
mos más los que pensamos que era
previsible.  

¿El Gobierno de Rajoy, más o
menos presionado, ha tomado
las medidas correctas? ¿Van en la
buena dirección? Acaba de decir
que se tendrían que tomar medi-
das más drásticas. ¿A qué se re-
fiere?

Hay que hacerlo aunque sea di-
fícil. en realidad esto es sota, caba-
llo y rey. el margen de maniobra
que tiene cualquier gobierno en
una situación como ésta es muy li-
mitado. Lo que se tiene que pedir
es honradez. Las políticas son las
que hay: reducir el gasto público,
rebajar del déficit, bajar la deuda...
Y eso se hace a costa de sacrificios.
por desgracia, en españa, el nivel
de industrialización está muy por
debajo de la media de los países
desarrollados, así que habrá que
atarse los machos con eso.

¿Hay que bajar aún más los
sueldos? ¿Hay que volver a subir
el IVA?

pues igual hay que tomar medi-
das de este tipo... 

¿No es suficiente el sacrificio
que la sociedad está asumiendo?

Habría que redistribuir mejor la
riqueza. por suerte tenemos recur-

sos para todos. pero hay que atacar
el fraude, con el que se sigue enga-
ñando a la sociedad entera. Y los
que defraudan no son precisa-
mente los pequeños. son los gran-
des. esto hay que atajarlo. Y tam-
bién hay personas que ganan mu-
cho dinero en este país. si hay que
bajar los sueldos, que sea a ellos a
quien les bajen los sueldos, porque
son salarios escandalosos. pero
nos quedan unos años duros toda-
vía. Y se puede complicar más con
la crisis de Francia. en todo caso,
hay que apelar al optimismo. de
esta crisis tenemos que salir todos.
no podemos esperar que nadie
nos saque.

¿Rajoy mintió?
¿Qué gobierno cumple con un

programa electoral? Que la situa-
ción era mala, que las medidas te-
nían que ser duras, y que el sacrifi-
cio era para todos, eso lo tenía que
saber. pero insisto, cualquier go-
bierno habría hecho las cosas así o
muy parecidas. La población no
permitiría medidas más drásticas.
Las políticas a aplicar están muy
condicionadas. 

Poco margen de maniobra en
un sistema capitalista. Surgen,
sin embargo, nuevas fuerzas po-
líticas que transmiten mensajes
muy distintos y la puesta en mar-
cha de nuevas políticas.

Y con iniciativas muy llamativas.
Cuando hay cambios en la socie-
dad y en la política es porque hay
grupos que se rebelan contra lo es-
tablecido. Y yo creo que eso siem-
pre es positivo. Lo que no es nor-
mal es que en una situación como
la vivimos no haya nadie que se re-
bele, porque debe imperar la justi-
cia, la igualdad, los derechos hu-
manos... Hay casos dramáticos. en
todo caso, habría que ver si real-
mente serían capaces de poner en
práctica todo lo que piensan y todo
lo que dicen. pero podemos repre-
senta un aire fresco. 

¿Volveremos a la situación que
vivíamos antes?

La situación que teníamos en
educación, sanidad, pensiones,
dependencia..., pasó a la historia. 
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¿Cómo va a ser el programa de actos para
conmemorar el cincuentenario? ¿Al final ven-
drá el Rey?

en febrero propusimos a la Casa real que Feli-
pe Vi, aún cuando era príncipe, presidiera el co-
mité de honor. esta petición fue aceptada en sep-
tiembre, cuando ya era rey. Le hemos invitado a
que participe de alguna manera, con algún men-
saje audiovisual, en el acto de apertura del curso
el próximo 10 de octubre, que coincidirá con el ini-
cio de nuestro programa. en el paraninfo yo voy a
tener el honor de pronunciar la lección inaugural
con motivo de nuestro 50 aniversario de la facul-

tad. al rey también le hemos pedido audiencia y
será entonces cuando le invitemos a que venga.
no lo descartamos, pero para ello tendrá que ha-
cer coincidir otros compromisos en málaga. 

¿Qué otros actos han planteado?
no está cerrado aún todo. pero tenemos una

parte institucional, otra académica y otra cultural.
por ejemplo queremos tener esa recepción con el
rey. Queremos que la diputación y el ayunta-
miento participen en un acto que rememore nues-
tros orígenes. La Uma va a conceder un doctor
Honoris Causa a Jaime gil aluja... Vamos a cele-
brar exposiciones, como una de economistas en
la pintura, en el rectorado; otra de fotografía en el
rectorado y otra en el archivo municipal; también
una exposición en la calle Larios con fotos y re-
cortes de prensa... Y más cosas.

¿Cuenta con colaboración?
Los recursos son limitados y tampoco quere-

mos gastar mucho, dada la situación que vivimos.
nos presta ayuda Unicaja, el santander y La Cai-
xa, así como la Fundación de la Uma.
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«No descartamos que venga el Rey
al cincuentenario de Económicas»

El decanato ha elaborado un extenso
programa, a falta de perfilar, que
contiene actos institucionales,
exposiciones y un Honoris Causa.

ANIVERSARIO DE LA FACULTAD

Málaga
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«El margen de maniobra
que tiene cualquier
gobierno en una situación
como ésta es muy limitado»

«En España se tenía que
haber cortado la música
cuando todavía todo el
mundo estaba de fiesta»

Eugenio Luque, durante la entrevista en su despacho en el campus de El Ejido. ARCINIEGA
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