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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Y sin embargo, se mueve 
MANUEL FERNÁNDEZ 
Aunque al Ayuntamiento le dé miedo festejar sus 30 años como Patrimonio de la 
Humanidad porque tema toparse con la Iglesia, al menos nos queda la Mezquita, 
nuestro edificio símbolo, el apelativo por el que es conocida la ciudad de Córdoba de 
Algeciras a Estámbul, de Oriente a Occidente y desde la Antártida al Artico. El martes 
por la tarde, a la hora de los actos culturales, parecía como si hubiese dos Córdobas, 
unidas, sin embargo, por el mismo asunto (la Mezquita), aunque ni en el mismo lugar 
ni a la misma hora: las dos eligieron un recinto sagrado, aunque uno ya fuera de culto: 
la capilla de Villaviciosa de la Mezquita-Catedral y la capilla del convento del Corpus-
Christi (Fundación Gala), respectivamente; a una la había convocado el Ayuntamiento, 
a la otra, la Plataforma Mezquita-Catedral, patrimonio de tods; el motivo de la 
convocatoria era, para una, el "20 aniversario de Córdoba como patrimonio mundial", 
para otra, "la Mezquita y la Unesco. XXX aniversario de su declaración como 
patrimonio mundial"; el título de la convocatoria del martes, para una de las dos 
Córdobas, era Conversaciones en la Catedral , con la intervención de los arquitectos 
conservadores de la Mezquita-Catedral Gabriel Rebollo y Sebastián Herrero; el título 
de la convocatoria de la Plataforma fue Córdoba, 30 años después , donde 
intervinieron Herminio Trigo, ex alcalde, María del Mar Villafranca, directora del 
Patronato de la Alhambra, y Víctor Fernández, secretario general del Icomos (Unesco) 
en España. A sendas convocatorias acudieron cordobeses interesados por el 
monumento que da a la ciudad nombradía mundial y en los intervinientes estuvo 
presente el sentido común, aunque los arquitectos conservadores de la Mezquita-
Catedral utilizaron casi siempre la palabra edificio para referirse a él. Y es aquí, en 
nombrar o no a las cosas por su nombre, donde parece que existen dos córdobas. Hay 
una parte de cordobeses que ya duda en los términos a usar al referirse a nuestro 
monumento por antonomasia. Esperemos que no lleguen a esa osada imprudencia 
contra la historia de la ciudad que han empezado a practicar los últimos obispos de 
Córdoba: borrarle el nombre de Mezquita a toda la cartelería de nuestro monumento 
emblemático. Y suponemos que no habrá sido un miedo subliminal a nombrar las 
cosas por su nombre el que haya hecho que nuestro Ayuntamiento celebre los 20 
años de Córdoba como patrimonio mundial y se haya olvidado de los 30 años de la 
Mezquita que, "sin embargo, se mueve", como defendió Galileo, a pesar de la 
intolerancia científica de la Iglesia. 
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LOCAL 
IU exige el rescate de los bienes públicos registrados por la Iglesia 
JOSE LUIS RODRIGUEZ 
El grupo municipal de IU va a presentar en el Pleno ordinario del próximo 11 de 
noviembre una moción en la que exige al gobierno local que actúe en defensa del 
patrimonio público municipal realizando acciones para recuperar bienes inmatriculados 
por la Iglesia y, en concreto, el Triunfo de San Rafael, la plaza del Triunfo, el 
monumento de San Rafael de la torre de la Mezquita, la fuente del Pilar del Patio de 
los Naranjos y la fuente del Caño Gordo del muro exterior del mismo patio, según dijo 
ayer el portavoz de IU, Francisco Tejada. En la misma proposición, Tejada insta el 
equipo de gobierno a que compruebe la titularidad municipal de la parte de la plaza de 
Pocito registrada igualmente por la Iglesia y, en su caso, que actúe para recuperarla, 
así como que investigue si algún otro bien de propiedad municipal ha sido inscrito por 
la Iglesia. Asimismo, pide también que se realicen los trámites necesarios para 



subsanar la omisión en los inventarios municipales del 2011, 2012 y 2013 respecto del 
Triunfo de San Rafael, tal y como recoge un informe de la Gerencia de Urbanismo. 
 
TARIFAS DEL AGUA En otra moción, el grupo de IU plantea al gobierno local que 
adecúe las tarifas de la Empresa Municipal de Aguas (Emacsa), para el suministro de 
agua potable y depuración de aguas residuales, a los costes reales del servicio, 
reduciendo en un 15% las fijadas para el 2015. Asimismo, pide que se revisen la 
tarifas de los años 2012, 2013 y 2014 para ajustarlas al precio real del servicio y que 
"se devuelva a los usuarios lo cobrado indebidamente". 
Por otra parte, y junto al gobierno del PSOE, IU presenta una tercera moción en la que 
pide al equipo de gobierno que los presupuestos del 2015 recojan una partida para 
reactivar la bolsa de empleo del Ayuntamiento y de sus empresas. 
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Confirmada la sanción a Nieto por Cajasur 
F.E. 
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer las resoluciones por las que se 
confirman las sanciones al alcalde de Córdoba y presidente del PP de Córdoba, José 
Antonio Nieto, y al exconsejero Carmelo Salas por infracciones muy graves por los 
riesgos a los que se sometió a Cajasur cuando formaron parte del consejo de 
administración. A Nieto se le ratifica la sanción de 18.000 euros, mientras que a Salas 
se le aplica una multa de 20.000. La sala de lo contencioso-administrativo de la 
Audiencia Nacional, en su sección sexta, dictó el 16 de julio de este año la sentencia 
firme desestimando el recurso contencioso-administrativo que había presentado Nieto. 
Con estas dos resoluciones se pone fin al largo proceso judicial que se ha seguido 
contra los representantes de los distintos consejos de administración de la entidad 
cordobesa que finalizó con su intervención el 21 de mayo del 2010. La Audiencia 
Nacional ha ido confirmando las sanciones a los distintos miembros del consejo de 
administración con multas que han fluctuado entre los 180.000 euros que se asignaron 
al expresidente Santiago Gómez Sierra y los 18.000 de José Antonio Nieto, que ha 
sido la cantidad inferior. 
El alcalde de Córdoba afirmó que acata la sentencia, aunque recordó que "hay que 
tener en cuenta que hay un periodo que se sanciona de alrededor de cuatro años", 
mientras que él estuvo en el consejo de administración "tres meses". UPyD pidió ayer 
la dimisión del alcalde tras la condena firme. 
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
Una mujer roba el anillo episcopal al obispo emérito de San Sebastián al besarle 
la mano 
AGENCIAS.  
Una mujer ha robado este jueves el anillo episcopal al obispo emérito de San 
Sebastián Juan María Uriarte, a quien se acercó para pedirle limosna y después para 
besarle la mano, momento que aprovechó para arrancárselo y salir huyendo. Fuentes 
del Obispado se Bilbao han informado de que el suceso se ha producido esta tarde en 
la céntrica calle bilbaína María Díaz de Haro, por la que Uriarte suele pasear casi 
todos los días, ya que reside en la cercana parroquia del Carmen, en Indautxu. En ese 
momento, una mujer extranjera se acercó al obispo emérito pidiéndole una limosna, a 
lo que Uriarte no accedió, y después le tomó la mano con la aparente intención de 
besársela, pero le arrancó el anilló y salió huyendo. El obispo emérito de San 
Sebastián, que iba vestido con un traje negro y alzacuellos, ha presentado una 
denuncia ante la Ertzaintza por el robo del anillo, que para él tiene un valor más 
simbólico que económico, ya que lo recibió cuando fue nombrado obispo, según las 
mismas fuentes. Uriarte (Frúñiz, Bizkaia, 1933) fue nombrado obispo de Zamora en 
1991 y en el año 2000 sucedió a José María Setién en la diócesis de San Sebastián, 
donde desempeñó está función durante diez años. 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
Etiopía, 30 años después de la hambruna 
DAVID SMITH Addis Abeba 
Tras su llegada a Addis Abeba procedente de Washington, el millonario Mulugeta 
Tesfakiros, con aspecto de hombre sabio por su larga y poblada barba y su peinado al 
estilo de Einstein, se instaló en una moderna oficina con ventanas de cristal del suelo 
al techo y magníficas obras de arte. El magnate, que ha irrumpido en el negocio local 
del vino junto con el cantante Bob Geldof, reflexionaba de este modo sobre la nueva 
Etiopía: “La mayoría de la gente quiere tener ante todo seguridad. Después, comida y 
por último…. democracia”. 
A una hora en coche de la capital se encuentra la cárcel con sus torres de vigilancia 
cubiertas de chapas de hierro. Entre los reclusos hay seis blogueros y tres periodistas 
acusados de terrorismo. Mientras esperan de pie en el sombrío patio la visita diaria de 
sus familiares, explican que han sido víctimas de torturas. “Siento como si ya no 
conociera Etiopía”, dice uno de los presos. “Ahora es un país completamente 
diferente”. 
Son las dos caras que representan a la sociedad del segundo país más poblado de 
África. Una generación después de la catástrofe humanitaria que conmocionó al 
mundo, Etiopía se ha convertido en uno de los países favoritos de la comunidad 
internacional y en el azote de las organizaciones pro derechos humanos. A pesar de 
que en las conferencias de inversión se elogian los numerosos avances emprendidos 
y es mostrado como un país adelantado al que todo el continente africano debería 
imitar, organizaciones como Human Rights Watch lo describen como “uno de los 
lugares del mundo donde los medios de comunicación están sometidos a mayor 
censura”. 
El país ha experimentado tasas de crecimiento de dos dígitos en 10 años 
Estar en Etiopía es presenciar el milagro económico. El país ha experimentado tasas 
de crecimiento de dos dígitos en 10 años. El informe emitido por New World Wealth 
muestra que el número de millonarios ha aumentado más que en cualquier otro lugar 
del continente. Las calles de Addis Abeba vibran por el ruido ensordecedor que 
producen los martillos neumáticos en manos de los obreros, abundan las estructuras 
de hormigón de nuevos edificios y está en marcha un proyecto para la construcción de 
un monorraíl elevado. El Gobierno etíope afirma que van por buen camino para 
alcanzar la mayoría de losObjetivos de Desarrollo del Milenio y para convertirse, en 
2025, en un país de ingresos medios. 
Sin embargo, la expansión urbana ha comenzado a destruir los campos y a 
desarraigar a miles de agricultores que son detenidos y encarcelados por mostrarse 
poco partidarios de ella, según denuncian algunos comentaristas. De los 547 
diputados que forman el Parlamento etíope, solo uno pertenece a un partido de la 
oposición. Los activistas y periodistas describen a Etiopía como un estado orwelliano 
donde miles de burócratas vigilan los movimientos de los ciudadanos, registran las 
conversaciones telefónicas y controlan los correos electrónicos de un modo que 
recuerda a la Stasi en el Berlín Oriental. Los pocos que se atreven a salir a la calle a 
protestar son aplastados con fuerza excesiva. Para Amnistía Internacional se trata 
de “un ataque contra los disidentes” en el periodo previo a las elecciones del próximo 
año. 
El arquitecto de este modelo de desarrollo supuestamente chino en África oriental –o 
más bien “desarrollismo autoritario”–, fue el difunto primer ministro Meles Zenawi que 
en cierta ocasión apareció para hablar de su proyecto con el comentario: “No hay nada 
que vincule a la democracia con el desarrollo”. Cuando Zenawi murió en 2012 tras 
permanecer 21 años en el poder, el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, 
le describió como un “inspirador para África”, y el ex primer ministro Tony Blair, cuya 
fotografía autografiada adorna el vestíbulo del hotel de cinco estrellas Sheraton Addis, 
manifestó su “profunda tristeza” por el fallecimiento. 
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Uno de los beneficiarios del legado de Zenawi es Mulugeta Tesfakiros, propietario de 
la inmobiliaria Muller, creador de un imperio comercial compuesto por empresas de 
logística, transporte y fabricación de productos alimenticios y socio de Geldof en la 
elaboración de vinos, un negocio que el año pasado obtuvo unos beneficios de cinco 
millones de dólares. “Estamos intentando que Etiopía se convierta en un país 
productor de vino como Sudáfrica o el estado de California”, afirma. 
Cada año, Etiopía importa además cerca de 10 millones de litros de vino para 
satisfacer a una creciente clase media, un concepto impensable para los que en 1984 
presenciaron las imágenes impactantes de la hambruna que golpeaba al país y que 
motivaron al grupo benéficoBand Aid lanzar un disco con el fin de recaudar fondos 
para paliar el hambre. 
“La gente se sorprendería. Es muy difícil de creer”, asegura Tesfakiros. “En los últimos 
quince años se ha producido un crecimiento sorprendente. “La gente ya ha aceptado 
la cultura del trabajo y se está invirtiendo mucho. El mercado inmobiliario está en auge 
y seguirá así durante un tiempo”. 
Aplaude la labor que está realizando el Gobierno del primer ministro Hailemariam 
Desalegn para garantizar la paz, estimular a los empresarios nacionales y promover 
las inversiones de los países occidentales y de China e India. Pero cuando le pregunto 
si se está sacrificando la democracia en aras de los intereses económicos, Tesfakiros 
responde: “¿Qué es la democracia? La oposición necesita el apoyo de la clase media. 
Cuando tengamos una clase media, tendremos una democracia más fuerte. Pero 
hasta que eso ocurra, tenemos un Estado que se porta como una niñera. La 
democracia es una mera cuestión de educación y civilización. Aquí, el 85% de la 
población son agricultores que no saben leer ni escribir. Cuando haya una clase 
media, podrán entonces luchar por sus derechos”. 
Parece que Tesfakiros está dispuesto a aceptar que el progreso traiga consigo un 
recorte de las libertades individuales, incluyendo la grabación de sus llamadas 
telefónicas. “Si nos escuchan, y eso significa que el país es más seguro, no me 
importa. En Estados Unidos lo hacen. Y en Europa también se hace”. 
Según explican los periodistas independientes, las conversaciones grabadas hace 
años se las reproducen cuando son interrogados.Human Rights Watch llevó a cabo 
este año una investigación que puso de manifiesto el intenso control que ejerce el 
Gobierno sobre el sistema de comunicaciones y el acceso prácticamente ilimitado a 
los registros de llamadas de los usuarios de teléfonos. La empresa de 
telecomunicaciones de China ZTE es el mayor proveedor de equipos de 
telecomunicaciones, aunque al parecer Etiopía utiliza también otro tipo de 
herramientas fabricadas por empresas inglesas, alemanas e italianas en sus 
respectivos países. 
Algunos informadores creen que el programa de espionaje es tan sofisticado que 
probablemente el Gobierno cuenta con la ayuda de países occidentales. A Etiopía se 
le considera un aliado estratégico y fiable en la región. Estados Unidos posee una 
base militar en el país y aporta medios militares para luchar contra la milicia radical 
islámica Al Shabab en la vecina Somalia. Los defensores acérrimos de esta ayuda 
señalan que Etiopía está libre de atentados terroristas al contrario que Kenia, que 
también está comprometida para combatir el terrorismo en Somalia. 
Los periodistas y blogueros detenidos en abril e inculpados por terrorismo en julio, 
están acusados de planificar atentados en Etiopía y de colaborar con Ginbot 7, una 
organización opositora con sede en Estados Unidos y calificada por las autoridades 
etíopes como grupo terrorista. Ellos niegan estos cargos y aseguran que han sido 
torturados. Durante nuestra visita a la cárcel situada en las afueras de Addis Abeba, 
uno de ellos nos explicó que le habían encerrado en una habitación de veinte metros 
cuadrados con otros cien reclusos. 
“No son solo las bofetadas y los golpes que nos dan en los pies, es la forma en que 
nos despiertan por la noche en un cuarto cubierto de mierda en el que a duras penas 
se puede dormir”, explica uno de esos presos en medio de las conversaciones de sus 
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compañeros con sus familiares. “Nos someten a una tortura física y mental. Para una 
persona como yo, acostumbrada a seguir por Internet los acontecimientos mundiales 
las veinticuatro horas del día, estar aquí significa además obligarme a no enterarme de 
nada. La única libertad que me permiten tener es pensar. Aunque a veces lo intentan, 
no pueden prohibirme pensar”. 
De los 547 diputados,solo uno pertenece a un partido de la oposición 
Poco a poco están perdiendo la esperanza de ser libres ya que se sienten atrapados 
entre los engranajes del sistema judicial. “Empezamos a sentir que esta es nuestra 
nueva vida. Por la experiencia que ya han pasado otros reclusos, sabemos que a partir 
de ahora esta es la vida que nos toca vivir. No vamos a conseguir ninguna libertad 
bajo fianza. Pero día tras día anhelamos salir de aquí. Y a pesar de que sabemos que 
somos inocentes, no nos queda otro remedio que aceptar esta situación. Solo nos 
queda reír o llorar. La verdad es que a veces tenemos ganas de llorar”. 
No son los únicos periodistas o activistas que están entre rejas. En junio, 
Andargachew Tsige, un británico de origen etíope y secretario general de Ginbot 7, fue 
detenido en el aeropuerto de Yemen y extraditado de forma ilegal a Etiopía, donde 
podría enfrentarse a la pena de muerte. Los partidos de la oposición, que boicotearon 
el Parlamento después de las últimas elecciones, denuncian que algunos de sus 
miembros han sido como mínimo encarcelados. 
El Congreso Federal de Oromo, que representa al mayor grupo étnico de Etiopía, está 
en contra del “plan maestro” que maneja el Gobierno para ampliar Addis Abeba, y 
asegura que 150.000 agricultores oromo se ven obligados a abandonar sus tierras sin 
ninguna indemnización. Algunos testigos afirman que durante las protestas que 
tuvieron lugar este año, la policía mató a al menos 17 manifestantes, incluidos niños y 
estudiantes, y que más de cien personas fueron detenidas sin presentar cargos contra 
ellos. 
Mientras millonarios como Tesfakiros se enriquecen gracias al boom inmobiliario, otros 
tienen puntos de vista diferentes. “Nosotros creemos que a esto no se le puede llamar 
‘desarrollo’”, afirma Bekele Nega, secretario general del Congreso Federal que cuenta 
con más de 10.000 afiliados. “Es sencillamente una usurpación de las tierras de las 
tribus indígenas, que perderán su cultura y su identidad. El Gobierno dice que están 
expandiendo Addis Abeba, pero en realidad se están quitando de en medio a los que 
no apoyan al partido gobernante, al Frente Democrático Revolucionario del Pueblo 
Etíope” (EPRDF, por sus siglas en inglés). 
No comparte la percepción de los analistas occidentales cuando afirman que se está 
produciendo un cambio positivo en el país. “Los extranjeros ven todos estos edificios 
que se están construyendo y creen que en Etiopía se está creando desarrollo. Pero lo 
cierto es que no estamos disfrutando de ningún desarrollo. Aquí, la gente no tiene para 
comer tres veces al día. Algunas personas como Bob Geldof piensan que han 
ayudado a nuestro pueblo y, ¡por supuesto que lo han hecho! Pero no han 
profundizado en otros aspectos. El EPRDF ha utilizado el dinero que se recaudó 
entonces para construir el imperio que ahora controla. Alguien robó el dinero destinado 
a combatir el hambre. ¡Está más claro que el agua!”. 
Etiopía sigue siendo uno de los mayores receptores de ayuda oficial al desarrollo del 
Reino Unido, que transfiere cerca de 485 millones de dólares al año. Pero el dinero 
también llega de Estados Unidos. Bekele Nega considera que es un 
dinero malgastado. “Occidente se ha olvidado de nosotros, de nuestro pueblo. Estados 
Unidos está ayudando a dictadores pero a nosotros nos ignoran. ¿Por qué? Lo mismo 
sucede con Reino Unido, un país que defiende los valores democráticos. Dan el dinero 
de los contribuyentes para comprar armas y para que la policía pueda detener a la 
gente”. 
El Gobierno también está utilizando la ayuda que envían los donantes para espiar a 
sus ciudadanos e incluso para enfrentar unos contra otros a los miembros de una 
misma familia, denuncia Nega. “Se han dado casos de familias que han denunciado a 
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alguno de sus miembros a la policía. Ha podido ser un hermano a una hermana o a la 
madre”. 
Etiopía le ha dado la espalda al modelo de democracia liberal occidental, asegura 
Nega. “Nos guste o no, aquí se sigue el modelo de desarrollo chino. Occidente quiere 
que seamos demócratas y que construyamos una democracia. Pero a nuestros líderes 
no les interesa esa cuestión. Según ellos, lo único que necesitamos es comida. No 
comprenden que los pobres también queremos democracia. El hecho de que seamos 
pobres no significa que no seamos seres humanos. Pero no estamos de acuerdo con 
que nos quiten nuestras tierras y tampoco que nos torturen", afirma. 
"Como seres humanos, nos merecemos una democracia, derechos humanos y un 
estado de derecho. Mientras no lo tengamos, no pararemos hasta conseguirlo, aun a 
costa de nuestras propias vidas. Lo exigimos por el bien de nuestros hijos. Tal vez 
hoy, tal vez mañana, o cualquier día de estos me meterán en la cárcel. Pero entonces 
dejaré que mi pluma hable por mí. No podrán hacerme cambiar de idea. Espero que el 
mundo sepa la realidad que vivimos”. 
El dilema entre progreso económico y libertad política fue asimismo un asunto muy 
discutido y criticado en Ruanda durante el mandato de Paul Kagame. Pero Etiopía es 
mucho más grande. Y su Gobierno está aferrado a su conducta y convencido de la 
labor que está realizando. Cualquier indicio de duda puede ser interpretado como una 
debilidad. Un funcionario de alto nivel decía: “El derecho humano más básico es tener 
un plato que llevarse a la mesa. Eso ya lo tenemos. ¿Por qué hay que pensar que se 
están violando otros derechos humanos? Etiopía es un país seguro y es justamente lo 
que queremos. Haremos cualquier cosa para que sea así. Somos 90 millones de 
habitantes y hay que gobernar a todos”. 
© Guardian News & Media 2014 
Traducción de Virginia Solans 
Las imágenes que conmovieron al mundo 
La hambruna que azotaba Etiopía en 1984 entró en los ojos de Occidente a través de 
las imágenes que la cadena de televisión pública BBC emitió las primeras, tremendas 
imágenes de la catástrofe humanitaria que el país estaba viviendo. Los reportajes 
realizados por el periodista Michael Buerk despertaron la respuesta internacional cuyo 
principal escaparate fue el megaconcierto Live Aid. 
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San Agustín perderá su tablero central 
RAFAEL RUIZ@ABCCORDOBA / CÓRDOBA 
La plaza de San Agustín perderá el tablero central y algunos elementos de su actual 
fisonomía en la reforma integral que prepara el Ayuntamiento de Córdoba y que 
está terminando de ultimarse. El mayor de los impactos de esta zona será que la 
zona recuperará su pendiente originaria para estar al nivel de la calle que la bordea. 
La diferencia de altura tendrá que salvarse en la zona más alta (la más cercana a 
Viana) por medio de unas escaleras ornamentales. 
El promontorio elevado data de la última reforma de San Agustín que, aseguran, no 
tiene menos de seis décadas. Eran tiempos de menos miramientos con las cuestiones 
de accesibilidad y fue una forma directa de aplanar la zona. El acuerdo cerrado con los 
vecinos pasa por una remodelación recuperando la cota originaria de la plaza y 
aportando algunos factores estéticos renovados. 
Una de las cuestiones cerradas es la eliminación de parte del actual arbolado. Los 
plataneros, en mal estado, ya no existen y las grandes palmeras se llevarán a otros 
lugares. La razón estriba en que se trata de especies sensibles al picudo rojo, una 
plaga que está acabando con buena parte de los ejemplares de todo el país. A 
cambio, se diseñará un nuevo arbolado más resistente y variado. 
En segunda instancia, se trabaja en una fuente ornamental que no sea muy aparatosa 
y que permita el recorrido del agua por medio de canalizaciones en el suelo como 
ocurre en la plaza del poeta Juan Bernier o, más discretamente, en las 
Capuchinas. San Agustín tuvo una fuente a partir de 1854 en el lugar que hoy ocupa la 
estatua a Ramón Medina, el autor de «Cordobesita». Esta fuente fue eliminada hace 
décadas, entre otras cuestiones, porque era muy fea. 
A su vez, la estatua se queda en la plaza aunque se estudia la ubicación 
concreta porque no está claro que vaya a ocupar el mismo lugar que ocupa desde 
hace varias décadas. Se trata de una obra de Amadeo Ruiz Olmos -autor, entre otros, 
del monumento a Maimónides y del mausole o de Manolete- que homenajea al autor 
de canciones populares. 
San Agustín es de las pocas plazas que se libró del furor reurbanizador de las últimas 
décadas, donde se llevaron a efecto no pocas obras polémicas. En su día, se aseguró 
que se convocaría unconcurso de ideas para el recinto y que pagaría la Junta. La 
obra, al final, estará financiada por el Consistorio con un proyecto propio. 
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El BOE ratifica la sanción a Nieto como consejero de Cajasur 
ABC@ABCCORDOBA / CÓRDOBA 
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la sanción de 18.000 
euros impuesta por el Banco de España al alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, en 
su condición de consejero de la extinta caja de ahorros cordobesa Cajasur, por no 
velar por el buen funcionamiento de la entidad. 
También ha dado publicidad a la multa impuesta al consejero de la extinta 
entidad Carmelo Salas. En este caso, la cuantía a pagar asciende a 20.000 euros. 
Ambos han sido sancionados por cometer una infracción «muy grave», según recoge 
el BOE, consultado por Europa Press. 
En concreto, ambos consejeros violaron la Ley sobre disciplina e intervención de las 
entidades de crédito, dado que la extinta Cajasur presentaba «deficiencias» en la 
organización administrativa y contable o en sus procedimientos de control interno, 
«incluidos los relativos a la gestión de los riesgos», que pusieron en peligro la 
solvencia o viabilidad de la entidad. 

http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20141107/sevi-obras-plaza-agustin-201411062126.html
http://twitter.com/@abccordoba
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20141106/sevi-multa-nieto-consejero-201411061306.html
http://twitter.com/@abccordoba


Tanto Salas como Nieto presentaron en su día un recurso ante la Audiencia Nacional 
(AN) para evitar esta sanción del supervisor. El tribunal rechazó el recurso y 
dictó sentencia firme, confirmando ambas multas. 
Cabe destacar que Cajasur fue adquirida a mediados del año 2010 por BBK Bank, hoy 
integrada en Kutxabank. 

 
Volver arriba 

 
 



EL DÍA 
LOCAL 
El BOE ratifica la sanción a Nieto de 18.000 euros por su etapa en Cajasur 
A. CALERO  
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ratificó ayer la sanción de 18.000 euros 
impuesta por el Banco de España (BdE) al alcalde, José Antonio Nieto, por su 
gestión como consejero de Cajasur. La Audiencia Nacional ha desestimado el 
recurso que interpuso el alcalde y considera que el regidor cometió una falta "muy 
grave" al "poner en peligro la solvencia o viabilidad" de la extinta caja cordobesa, 
que acabó intervenida por el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria 
(FROB). El BOE también publicó ayer la multa impuesta al consejero de la entidad 
Carmelo Salas. En este caso, la cuantía a pagar asciende a 20.000 euros. Ambos 
han sido sancionados por cometer una infracción "muy grave". Según se 
desprende del documento, los dos consejeros violaron la Ley sobre disciplina e 
intervención de las entidades de crédito, dado que la extinta Cajasur presentaba 
"deficiencias" en la organización administrativa y contable o en sus procedimientos 
de control interno, "incluidos los relativos a la gestión de los riesgos", que pusieron 
en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad. Cajasur fue adquirida en 2010 por el 
grupo Kutxabank. Tanto Salas como Nieto presentaron en su día un recurso ante la 
Audiencia Nacional (AN) para evitar esta sanción del supervisor. El tribunal rechazó el 
recurso y dictó sentencia firme, confirmando ambas multas. 
La de Nieto era una de las últimas multas que quedaban por ratificarse del expediente 
que se dictó en 2011 y en el que estaban implicados 38 personas, es decir, todos los 
que ocuparon cargo en el consejo o en la cúpula directiva de la caja desde junio de 
2005 hasta que fue intervenida, en 2009. En su momento, el BdE sancionó las 
deficiencias en los mecanismos de control de riesgos de la entidad, derivados sobre 
todo de la excesiva concentración crediticia en el sector inmobiliario. Otros de los 
motivos fueron por los incumplimientos del coeficiente de solvencia y en el exceso de 
concentración inversora en tres grupos empresariales concretos. 
El alcalde aseguró ayer tras conocer el documento del BOE que "acato la sentencia" y 
recordó que el periodo que se sanciona se prolonga durante cuatro años mientras que 
él solo estuvo tres meses como consejero en este tiempo. Nieto explicó que "se trata 
de una nueva decisión que abarca tres meses", a lo que añadió que "lo que se ha 
hecho en todas las sanciones son prácticamente iguales", de modo que "no se han 
tenido en cuenta las alegaciones que se han presentado". El alcalde manifestó que 
sus argumentos "explicaban sobradamente cuál es la actuación, que en este caso se 
quería sancionar". 
El coordinador local y portavoz de UPyD, Francisco Camino, pidió ayer la dimisión del 
alcalde por la sanción, ya que considera que "es impensable que quien ha contribuido 
de manera probada a la ruina de Cajasur por su mala gestión continúe como alcalde". 
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