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Esperanza Oña, número dos de 
la lista del PP por Málaga a las 
elecciones andaluzas, anunció 
ayer una Ley de Respeto Ani-
mal para Andalucía que se si-
tuará entre las más «avanza-
das» de Europa. En una visita a 
la Protectora de Animales, Oña 
lamentó «la desidia del PSOE» 
por no desarrollar el reglamen-
to de la ley andaluza de 2003 
sobre respeto animal, reivindi-
có la labor que desempeñan los 
animales de compañía en el 
ámbito sanitario, social, educa-
tivo y de seguridad» y abogó 
por «controlar el abandono y 
llegar al sacrificio cero». 

EL PP ANUNCIA 
UNA «AVANZADA» 
LEY DE RESPETO 
ANIMAL  
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MÁLAGA. Más de medio cente-
nar de ponentes españoles y de 
otros países europeos se darán cita 
en el Congreso Internacional de 
Educación Financiera de Edufinet 
‘Realidades y Retos’, que se cele-
brará en Málaga los días 22 y 23 de 
noviembre. Así, participarán re-
presentantes de instituciones na-
cionales y europeas como el Ban-
co de España, la CNMV, Funcas, 
Cecabank, la AEB, o el Comité Eco-
nómico y Social de la UE; profeso-
res de universidades y escuelas de 
negocios; analistas, auditores, ase-
sores financieros y consultores; re-
presentantes de asociaciones em-
presariales, así como periodistas 
especializados en economía. 

El congreso está organizado por 
el proyecto de educación financie-
ra Edufinet, que impulsan Unica-
ja Banco y la Fundación Unicaja, 
y cuenta con el apoyo de Funcas. 
La inscripción es gratuita y puede 
realizarse a través de ‘www.edu-
finetcongress.com’. Los días 20 y 
el 21 se realizarán actividades com-
plementarias.  

El objetivo de la convención es 
servir de punto de encuentro de 
los principales agentes implicados 
en la educación financiera para 
abordar cuestiones como los retos 
a los que esta disciplina debe en-
frentarse, las posibles actuaciones 
a llevar a cabo para potenciarla o 
la eficacia de los programas forma-
tivos existentes. 

El programa del congreso se di-
vide en diez sesiones que se cele-
brarán a lo largo del 22 y el 23 de 
noviembre. Como actividades pre-
vias, el 20 se llevará a cabo un ejer-
cicio de psicología financiera y el 
21 se organizarán varias mesas de 
trabajo, así como una reunión es-
pecial del Grupo de Trabajo de Edu-
cación Financiera de Cecabank. 
Asimismo, habrá una mesa redon-
da sobre la educación financiera 
desde el punto de vista de los me-
dios de comunicación. 

El Proyecto Edufinet puso en 
marcha en 2007 su portal de In-
ternet, auspiciado por Unicaja, con 
la colaboración de la Universidad 
Internacional de Andalucía (UNIA) 
y la de Málaga (UMA). No obstan-
te, el proyecto comenzó a desarro-
llarse en 2005 en el seno de Uni-
caja, que se convirtió así en una de 
las entidades pioneras en España 
en promover una iniciativa de este 
tipo. Actualmente, colaboran con 
este proyecto 14 universidades y 
más de una decena de entidades y 
organizaciones empresariales. 

A lo largo de sus once años de 
trayectoria ha recibido varios pre-
mios y más de 127.600 personas 
han participado en las distintas ac-
tividades que ha llevado a cabo, de 
las que 89.000 lo han hecho a tra-
vés de las Jornadas de Educación 
Financiera para Jóvenes. La pági-
na ‘www.edufinet.com’ ha regis-
trado 7,6 millones de visitas.

Edufinet organiza  
un congreso 
internacional           
de educación 
financiera

La Consejería de 
Fomento rechaza que            
los estudios de movilidad 
en Eugenio Gross               
sean antiguos, como             
sostiene el alcalde  

MÁLAGA. La decisión de la Con-
sejería de Fomento y Vivienda de 
licitar las obras del metro entre la 
estación Guadalmedina (El Corte 
Inglés) y el Hospital Civil (un paso 
que se produjo a finales de octu-
bre) es «firme». Así lo ha anuncia-
do un portavoz del departamento 
que dirige Felipe López, que esgri-
me la tramitación «ordinaria y ex-
cepcional» que ha sido necesaria, 
a lo largo de los últimos años, y que 
ha supuesto hasta tres acuerdos 
del Consejo de Gobierno de la Jun-
ta, antes de la publicación del con-
curso. 

«Se trata del estricto cumpli-
miento de los acuerdos alcanzados 
y de los compromisos contractua-
les que se derivaron del protocolo 
de intenciones firmado por el al-
calde de Málaga y la Junta de An-
dalucía en noviembre de 2013, para 
la culminación de la red con la so-
lución pactada, que incluye la ex-
tensión de la línea 2 hasta el Hos-
pital Civil», indican estas fuentes. 
«Esta prolongación responde a cri-
terios estrictamente técnicos, de 

rentabilidad social, económica, am-
biental y de mejora urbana, que 
permite culminar la red prevista, 
conforme a la demanda estimada». 

De esta forma, el proceso del 
concurso sigue adelante al margen 
del periodo electoral en el que se 
encuentra inmerso el Gobierno an-
daluz, por la propia dinámica ad-
ministrativa de un acuerdo insti-
tucional con el Ayuntamiento que, 
según la Junta, se tomó hace aho-
ra cinco años. A nadie se le escapa 
que, de haber buscado una estra-
tegia electoral que beneficiara al 
partido en el gobierno (el PSOE) 

habría sido más práctico haber di-
latado este paso hasta después de 
los comicios, puesto que existe un 
amplio rechazo vecinal en las zo-
nas por donde discurrirá en super-
ficie. Esta polémica ya se ha con-
vertido en uno de los ejes de cam-
paña, especialmente para el PP, 
donde Juanma Moreno Bonilla ha 
prometido que lo hará de forma so-
terrada si gana los comicios del 2 
de diciembre. 

Estudios de movilidad 
Por otra parte, los responsables de 
la Consejería de Fomento salieron 

al paso de las declaraciones del al-
calde, que puso en entredicho la 
vigencia del estudio de movilidad, 
y criticó que era «antiguo e incom-
pleto». Al respecto, aclararon que 
el anejo al proyecto constructivo 
es de marzo de 2016, y por tanto, 
no puede decirse que sea obsole-
to: «Desde el punto de vista socioe-
conómico ya nos encontrábamos 
en la actual coyuntura de recupe-
ración económica tras el periodo 
más agudo de la crisis, en relación 
a la  repercusión del ciclo econó-
mico sobre los niveles de tráfico». 

Además, sobre el número de in-
tersecciones (el regidor dijo que se 
habían estudiado menos de las exis-
tentes), el estudio incluye «un aná-
lisis detallado y las medidas a adop-
tar para la mejora de aquellos cru-
ces que se considera más conflic-
tivos y de mayor nivel de conges-
tión. Puede haber más cruces en la 
zona, pero en calles contiguas y de 
menor intensidad». 

En relación a la afección a la 
EMT, uno de los principales argu-
mentos en contra para el regidor, 
desde Fomento también relativi-
zan el impacto. Si los cálculos de 
esta empresa pública dicen que con 
la reordenación viaria propuesta, 
37.510 vecinos se quedarían sin ac-
ceso al autobús, de acuerdo al aná-
lisis efectuado por Incorp «la nue-
va ubicación de las paradas supo-
ne que unos 5.483 habitantes de 
la zona pierdan la proximidad de 
una parada a menos de 250 me-
tros». A cambio, con el metro dis-
pondrán de un servicio de trans-
porte púbico «más eficaz», según 
Fomento. Además, la reubicación 
del itinerario de la línea 15 por Dr. 
Escassi y Morales Villarrubia (Nue-
va Málaga) generará nuevos usua-
rios potenciales en dicha zona. 

Por último, recuerdan que el es-
tudio de movilidad fue elaborado 
por la empresa de ingeniería In-
corp, «de reconocida solvencia téc-
nica por parte del propio Ayunta-
miento». De hecho, viene colabo-
rando en los planes de desvío de 
tráfico de las obras del metro des-
de los inicios, por sugerencia del 
Área de Movilidad, y trabaja habi-
tualmente con la EMT.

La Junta dice que la decisión 
de llevar el metro al Civil es 
firme pese a las elecciones

Recreación del metro por Eugenio Gross. :: SUR
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MÁLAGA. Más de medio centenar
de ponentes españoles y de otros paí-
ses europeos se darán cita en el Con-
greso Internacional de Educación Fi-
nanciera de Edufinet ‘Realidades y
Retos’, que se celebrará en Málaga los
días 22 y 23 de noviembre. Así, parti-
ciparán representantes de institucio-
nes nacionales y europeas como el
Banco de España, la CNMV, Funcas,
Cecabank, la AEB, o el Comité Eco-
nómico y Social de la UE; profesores
de universidades y escuelas de nego-
cios; analistas, auditores, asesores fi-
nancieros y consultores; represen-
tantes de asociaciones empresariales,
así como periodistas especializados
en economía.

El congreso está organizado por el
proyecto de educación financiera Edu-
finet, que impulsan Unicaja Banco y
la Fundación Unicaja, y cuenta con
el apoyo de Funcas. La inscripción es

gratuita y puede realizarse a través de
‘www.edufinetcongress.com’. Los
días 20 y el 21 se realizarán activida-
des complementarias.

El objetivo de la convención es ser-
vir de punto de encuentro de los prin-
cipales agentes implicados en la edu-
cación financiera para abordar cues-
tiones como los retos a los que esta
disciplina debe enfrentarse, las posi-
bles actuaciones a llevar a cabo para
potenciarla o la eficacia de los progra-
mas formativos existentes.

El programa del congreso se divi-
de en diez sesiones que se celebrarán
a lo largo del 22 y el 23 de noviembre.
Como actividades previas, el 20 se
llevará a cabo un ejercicio de psicolo-
gía financiera y el 21 se organizarán
varias mesas de trabajo, así como una
reunión especial del Grupo de Traba-
jo de Educación Financiera de Ceca-
bank. Asimismo, habrá una mesa re-
donda sobre la educación financiera.

Edufinet organiza  un
congreso internacional
de educación financiera

La Consejería de
Fomento rechaza que
los estudios de movilidad
en Eugenio Gross
sean antiguos, como
sostiene el alcalde

MÁLAGA. La decisión de la Con-
sejería de Fomento y Vivienda de
licitar las obras del metro entre la
estación Guadalmedina (El Corte
Inglés) y el Hospital Civil (un paso
que se produjo a finales de octu-
bre) es «firme». Así lo ha anuncia-
do un portavoz del departamento
que dirige Felipe López, que esgri-
me la tramitación «ordinaria y ex-
cepcional» que ha sido necesaria,
a lo largo de los últimos años, y que
ha supuesto hasta tres acuerdos

del Consejo de Gobierno de la Jun-
ta, antes de la publicación del con-
curso.

«Se trata del estricto cumpli-
miento de los acuerdos alcanzados
y de los compromisos contractua-
les que se derivaron del protocolo
de intenciones firmado por el al-
calde de Málaga y la Junta de An-
dalucía en noviembre de 2013, para
la culminación de la red con la so-
lución pactada, que incluye la ex-
tensión de la línea 2 hasta el Hos-
pital Civil», indican estas fuentes.
«Esta prolongación responde a cri-
terios estrictamente técnicos, de
rentabilidad social, económica, am-
biental y de mejora urbana, que
permite culminar la red prevista,
conforme a la demanda estimada».

De esta forma, el proceso del
concurso sigue adelante al margen
del periodo electoral en el que se
encuentra inmerso el Gobierno an-
daluz, por la propia dinámica ad-
ministrativa de un acuerdo insti-
tucional con el Ayuntamiento que,
según la Junta, se tomó hace aho-
ra cinco años. A nadie se le escapa
que, de haber buscado una estra-

tegia electoral que beneficiara al
partido en el gobierno (el PSOE)
habría sido más práctico haber di-
latado este paso hasta después de
los comicios, puesto que existe un
amplio rechazo vecinal en las zo-
nas por donde discurrirá en super-
ficie. Esta polémica ya se ha con-
vertido en uno de los ejes de cam-
paña, especialmente para el PP,
donde Juanma Moreno Bonilla ha
prometido que lo hará de forma so-
terrada si gana los comicios del 2
de diciembre. 

Estudios de movilidad
Por otra parte, los responsables de
la Consejería de Fomento salieron
al paso de las declaraciones del al-
calde, que puso en entredicho la
vigencia del estudio de movilidad,
y criticó que era «antiguo e incom-
pleto». Al respecto, aclararon que
el anejo al proyecto constructivo
es de marzo de 2016, y por tanto,
no puede decirse que sea obsole-
to: «Desde el punto de vista socioe-
conómico ya nos encontrábamos
en la actual coyuntura de recupe-
ración económica tras el periodo

La Junta dice que la decisión
de llevar el metro al Civil es 
firme pese a las elecciones
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más agudo de la crisis, en relación
a la  repercusión del ciclo econó-
mico sobre los niveles de tráfico».

Además, sobre el número de in-
tersecciones (el regidor dijo que se
habían estudiado menos de las exis-
tentes), el estudio incluye «un aná-
lisis detallado y las medidas a adop-
tar para la mejora de aquellos cru-
ces que se considera más conflic-
tivos y de mayor nivel de conges-
tión. Puede haber más cruces en la
zona, pero en calles contiguas y de
menor intensidad».

En relación a la afección a la EMT, 
uno de los principales argumentos
en contra para el regidor, desde Fo-
mento también relativizan el im-
pacto. Si los cálculos de esta empre-
sa pública dicen que con la reorde-
nación viaria propuesta, 37.510 ve-
cinos se quedarían sin acceso al au-
tobús, de acuerdo al análisis efectua-

do por Incorp «la nueva ubicación
de las paradas supone que unos 5.483
habitantes de la zona pierdan la pro-
ximidad de una parada a menos de
250 metros». A cambio, con el me-
tro dispondrán de un servicio de
transporte púbico «más eficaz», se-
gún Fomento. Además, la reubica-
ción del itinerario de la línea 15 por
Dr. Escassi y Morales Villarrubia
(Nueva Málaga) generará nuevos
usuarios potenciales en dicha zona. 

Por último, recuerdan que el es-
tudio de movilidad fue elaborado
por la empresa de ingeniería In-
corp, «de reconocida solvencia téc-
nica por parte del propio Ayunta-
miento». De hecho, viene colabo-
rando en los planes de desvío de
tráfico de las obras del metro des-
de los inicios, por sugerencia del
Área de Movilidad, y trabaja habi-
tualmente con la EMT.
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