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Gil Aluja (centro), tras recibir de De la Calle (izda) los símbolos de doctor, en presencia de su madrina, Francisca Parra (dcha). :: ÁLVARO CABRERA

El presidente de la Real 
Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras 
dedica su discurso al 
problema de la existencia 
de «una o varias Europas»  

MÁLAGA. «Sin unos cuantos eco-
nomistas no haremos absolutamen-
te nada. Con ellos haremos todo». La 
frase de Ortega, citada ayer por la rec-
tora de la Universidad de Málaga, Ade-
laida de la Calle, estaba en pleno vi-
gor hace cincuenta años, cuando Es-
paña empezaba a caminar hacia la 
modernidad y la Facultad de Econó-
micas de Málaga daba también sus 
primeros pasos. Pero también es per-
fectamente aplicable ahora, en el 
compás de salida de la peor crisis que 
ha vivido el país y en el umbral de un 
nuevo ciclo que, si se tuviera que de-
finir con una palabra, sería incerti-
dumbre. Justamente este es el terre-
no que domina el nuevo doctor ho-
noris causa de la UMA: Jaime Gil Alu-
ja, presidente de la Real Academia de 
Ciencias Económicas y Financieras 
y considerado el principal iniciador 
de la nueva teoría de la incertidum-
bre por el desarrollo de las lógicas 
multivalente en el ámbito económi-
co y de gestión. Ayer el catedrático 
jubilado de la Universidad de Barce-
lona, todo un referente internacio-
nal de las ciencias económicas, reci-
bió este título en un solemne acto 
celebrado en el Paraninfo. 

Fue en la Facultad de Económicas 
de Málaga, que este año celebra me-
dio siglo de historia, donde Gil Aluja 
empezó su carrera docente e investi-
gadora, como recordaron ayer él mis-

mo y su madrina, la catedrática de Co-
mercialización de la UMA Francisca 
Parra. «Han pasado muchos años, pero 
lo que ha permanecido inalterable, 
lúcido, brillante en nuestra mente, 
han sido nuestros primeros pasos por 
las aulas universitarias de esta queri-
da ciudad de Málaga», afirmó. 

Aquel fue el inicio de una exitosa 
trayectoria científica y profesional 
que se ha prolongado durante 45 años 

en diferentes universidades y tam-
bién en instituciones públicas y pri-
vadas y en empresas como Seat, Co-
definsa o Eurofinanza. «Enseño eco-
nomía, pero también enseñó el pa-
pel del economista en la empresa. Y 
lo hizo con brillantez. Entre la Facul-
tad y la Seat. En aquella España que 
andaba a caballo entre el Plan de Es-
tabilización y el Plan de Desarrollo. 
Entre la alpargata y el seiscientos», 
recordó De la Calle.  

El homenajeado, de 78 años, reci-
bió los elementos que le acreditan 
como doctor de la UMA –el título, el 
birrete, los guantes, el Libro de la 
Ciencia y el anillo– de manos de la 
rectora y ante la mirada de profeso-
res, estudiantes y representantes de 

instituciones y empresas que casi lle-
naron el Paraninfo ayer por la tarde. 

La profesora Francisca Parra recor-
dó que el nuevo miembro del Claus-
tro de la UMA acumula títulos de ho-
noris causa de 26 universidades es-
pañolas y del extranjero, así como 
numerosos reconocimientos y libros 
publicados. Es experto en superor-
denadores y en lógica borrosa, que él 
mismo define como la forma ideal 
de tratar la predicción y el futuro.  

La Europa de los territorios 
Gil Alauja eligió un tema de plena 
actualidad para su discurso de in-
vestidura: ‘Hacia una nueva confi-
guración de la Europa de los territo-
rios’. El economista avanzó un mo-
delo, basado en las lógicas multiva-
lentes, para resolver de forma cien-
tífica el problema de la existencia 
de una o varias Europas, atendien-
do a varios elementos diferenciado-
res entre la identidad europea: la 
economía, la religión y los valores 
históricos y tradicionales.  

El nuevo honoris causa de la UMA 
recordó que la importancia de la con-
sideración de varias Europas «es la 
dificultad que comporta gobernar y 
legislar conjuntos de poblaciones 
heterogéneas, así como adaptar po-
líticas y estrategias comunes ante 
deseos, necesidades y expectativas 
diferentes». A su juicio, el tema plan-
teado sobre la existencia de una o 
varias Europas «adquiere hoy un alto 
interés social y científico, al traspa-
sar los estrechos límites de las que-
rellas entre intereses políticos, que 
acostumbran a resolverse con dis-
cursos carentes de un sólido sopor-
te, tejido mediante un razonamien-
to económico».

El economista Gil Aluja, autor de la teoría de la 
incertidumbre, nuevo honoris causa de la UMA

El economista empezó su carrera docente en Málaga. :: Á. CABRERA
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Renfe refuerza sus 
trenes Madrid-Málaga  
este fin de semana   
:: SUR. Renfe ha programado más 
de 30.000 plazas extraordinarias 
con motivo del puente de La Al-
mudena para los trayectos que 
unen Madrid con los principales 
destinos de la red ferroviaria, lo 
que eleva su oferta a 600.000 pla-
zas entre hoy y el lunes. Según in-
formó la compañía, los servicios 
más reforzados son los que conec-
tan con Andalucía, Toledo y Extre-
madura, que contarán con 247.000 
plazas, de las que 15.900 son adi-
cionales, principalmente en los 
destino a Málaga, Cádiz y Sevilla.

EN BREVE

Expertos debaten 
sobre infraestructuras 
y urbanismo 
::  SUR. Más de una veintena de 
expertos participaron ayer en una 
mesa sectorial organizada por la 
Fundación Madeca para abordar 
propuestas de cara al II Plan de Ac-
tuaciones Estratégicas y en la que 
se trató la problemática de las in-
fraestructuras de transporte en la 
provincia, el urbanismo y el fo-
mento. Arquitectos, responsables 
de instituciones públicas y priva-
das, ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos y representantes 
de colegios, entre otros, aportaron 
su punto de vista con respecto a 
la situación actual y de futuro.

El Ayuntamiento se 
iluminará de azul por 
el Día de la Diabetes 
:: SUR. Málaga acogerá un amplio 
programa de actividades con mo-
tivo de la celebración mañana del 
Día Mundial de la Diabetes. El acto 
institucional, que se celebrará jun-
to a otras actividades en la calle 
Larios (13.30 horas), estará prota-
gonizado por la tradicional suelta 
de globos azules –el color que sim-
boliza esta enfermedad–; además, 
el edificio del Ayuntamiento per-
manecerá iluminado de azul has-
ta el 14 de noviembre. También se 
promoverán hábitos saludables 
con el reparto de manzanas y ac-
tuaciones de danza.

Comienzan las jornadas 
interculturales en 
Palma-Palmilla 
:: SUR. Ayer se inauguraron en 
Palma-Palmilla las Jornadas In-
terculturales que, bajo el lema 
‘Diviértete entre la diversidad 
de culturas’, se celebran hasta 
hoy en el centro Ciudadano Va-
lle Inclán, con el objetivo de po-
ner en común las peculiaridades 
de la diversidad de culturas que 
conforman este distrito. Una 
veintena de actividades compo-
nen el programa, entre otras, ta-
lleres de maquillaje y baile, me-
sas redondas, manualidades, de-
mostraciones de peinados o un 
recital de poesía.
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