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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
San Juan de Dios renueva la acreditación de la Junta 
REDACCION  
La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía hizo entrega ayer de la certificación de 
calidad del hospital San Juan de Dios. Se trata de una renovación, ya que ostentaba 
este sello de calidad desde el 2005. En el acto de certificación han estado presentes la 
delegada de Salud de la Junta, María Isabel Baena; el gerente de la Agencia de 
Calidad Sanitaria de Andalucía, Antonio Torres; el gerente del hospital San Juan de 
Dios, Jesús Fernández; el hermano superior de San Juan de Dios de Córdoba, Manuel 
Armenteros, y el director general de los centros de la orden hospitalaria San Juan de 
Dios, Juan José Alfonso Rodríguez. 
Para lograr la renovación del sello de la acreditación de calidad, se ha realizado el 
proceso de acreditación a partir del manual de estándares de centros del Sistema 
Sanitario de Andalucía, que se compone de 280 apartados. Entre los aspectos más 
destacados de este proceso cabe resaltar la gestión eficiente de los recursos y el buen 
uso de las tecnologías de la información. En concreto, este hospital cuenta con la 
historia clínica digital de cada paciente, lo que permite compartir información en tiempo 
real entre los distintos profesionales sanitarios. Asimismo, se realizan acciones 
coordinadas entre el hospital y otros centros de atención social con la finalidad de 
ofrecer una atención integral a los usuarios y adaptada a sus necesidades. 
El centro ha elaborado un estudio para cambiar el sistema de identificación física de 
los enfermos y ha instaurado el uso de una pulsera con información digital que permite 
la impresión automatizada de los datos necesarios. 
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EL PAIS 
OPINIÓN 
Modificación mínima 
EL PAÍS 
Tras renunciar a una modificación radical de la legislación del aborto vigente, que 
permite interrumpir el embarazo por decisión libre y autónoma de la mujer dentro de un 
plazo de tiempo determinado, el Gobierno se propone introducir ahora una 
modificación en la ley que obliga a las menores de 16 y 17 años a recabar el 
consentimiento paterno para poder abortar. Se trata de una modificación mínima que 
no altera el marco general de la ley de plazos aprobada en 2010 y parece destinada, 
sobre todo, a contentar a los sectores del PP que le exigían que cumpliera el programa 
electoral. 
Parece dudoso que vaya a contentar a quienes eran partidarios de eliminar el sistema 
de plazos para volver a un modelo de supuestos más restrictivo incluso que el 
aprobado en 1985. Pero puede satisfacer a sectores más moderados, que 
encontraban excesivo que se permitiera a las menores abortar sin comunicarlo a los 
padres. Esta parte de la ley de 2010 fue ya muy polémica en su momento, pues 
suscitó dudas incluso entre los más firmes partidarios de la ley de plazos. Muchos 
padres consideraban que ser excluidos de una decisión tan importante les privaba de 
la función de tutela y protección que les otorga el Código Civil. 
La regulación era coherente, sin embargo, con lo establecido en la Ley de Autonomía 
del Paciente, que daba a los menores la capacidad de decidir sobre cuestiones de 
salud, con algunas excepciones. La modificación que ahora quiere introducir el PP 
dará a los padres la oportunidad de conocer una circunstancia particularmente grave 
que afecta a su hija y no planteará problemas siempre que haya acuerdo, salvo, 
acaso, la incomodidad para la menor de tener que comunicar un embarazo no 
deseado. 
Pero si la menor quiere abortar y los padres no están de acuerdo por razones morales, 
supondrá la imposición de sus valores en detrimento de los de la menor. En este punto 
habría que considerar, además, las consecuencias que pueda tener, tanto para la 
madre como para el hijo, la obligación de continuar con una gestación no deseada. 
La introducción de esta modificación, en cualquier caso, ha permitido al Gobierno salir 
del atolladero en el que se había enredado para contentar a una parte de su 
electorado. La vuelta a una ley de supuestos, y más restringida aún que la de 1985, 
era el peor de los caminos. 
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NACIONAL 
El Gobierno cambia de forma limitada y urgente la ley del aborto 
FERNANDO GAREA Madrid  
El Gobierno inició ayer una reforma muy limitada y rápida de la ley del aborto. 
Después de dudas y polémicas, el Ejecutivo ha puesto en marcha el cambio de un 
único artículo, el referido al permiso paterno para las mujeres de entre 16 y 18 años, 
para hacer obligatorio el consentimiento de los progenitores. Es decir, para que los 
padres puedan obligar a una mujer de esa edad a tener un hijo no deseado. En este 
momento es posible que se realicen esos abortos sin consentimiento en casos 
extremos y tasados. 
El Ejecutivo materializa ahora el abandono de su proyecto de reforma global, que 
cambiaba el modelo de ley de plazos por una ley de supuestos restrictivos y que fue 
jaleada por el sector más conservador del PP. Aquella norma fue impulsada por 
Mariano Rajoy y su retirada le costó la dimisión a Alberto Ruiz-Gallardón como 
ministro de Justicia. 
"Será preciso el consentimiento expreso" 
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 Artículo actual.“En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la 
interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas de 
acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad. Al menos 
uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o 
tutores de las mujeres comprendidas en esas edades deberá ser informado de la 
decisión de la mujer. Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue 
fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro 
cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca 
una situación de desarraigo o desamparo”. 
 Artículo propuesto por el PP (se incluiría en la Ley de autonomía del paciente). “Para 
la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad o personas con capacidad 
modificada judicialmente será preciso, además de su manifestación de voluntad, el 
consentimiento expreso de sus representantes legales. En este caso, los conflictos 
que surjan en cuanto a la prestación del consentimiento por parte de los 
representantes legales se resolverán de conformidad con lo dispuesto en el Código 
Civil”. 
Ahora de hecho el PP acepta que se mantenga en vigor la ley de plazos, a la que 
añade este retoque, lo que disgusta a ese sector más radical partidario de una ley 
restrictiva y con supuestos tasados. La actual ley de plazos de 2010, no obstante, está 
pendiente de que el Tribunal Constitucional falle el recurso que presentó el PP en la 
oposición y que sigue vivo, casi cinco años después. 
El Gobierno ha optado por una vía inusual, la de la proposición de ley orgánica del 
Grupo Popular. El Consejo de Estado frenó el intento de hacerlo con una ley ordinaria 
de ayuda a la familia y el Gobierno teme que no haya tiempo suficiente en lo que 
queda de legislatura y, por eso, usa esta vía que se salta el trámite de informes del 
Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. Estas 
instituciones se pronunciaron sobre textos anteriores, pero no lo harán sobre este 
específicamente. 
Esta manera de legislar tiene como precedente en esta legislatura la supresión de la 
justicia universal, para la que el Gobierno usó esta vía con gran polémica y rechazo de 
los demás partidos. Según la previsión del Gobierno, esta reforma puede estar en 
vigor en abril. La breve proposición tiene solo dos artículos: uno para eliminar el 
precepto de la actual ley que permite en casos excepcionales el aborto sin 
consentimiento de menores de más de 16 años y un artículo nuevo en la ley de 
autonomía del paciente para hacer obligatoria esa autorización. 
En caso de conflicto, se remite al Código Civil en el que se regula que puede decidir 
un juez si hay discrepancia o “cuando la decisión de los representantes legales pueda 
poner en peligro el interés superior del menor”. Con la ley en vigor la excepción de la 
falta de consentimiento no está judicializada. Al no distinguir, el consentimiento 
paternal afectaría también a menores de 16 y 17 años emancipados o casados. 
Según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, el 
porcentaje de mujeres de entre 16 y 17 años que abortaron es del 3,60%, de las 
cuales solo el 12,38% pudieron no informar a los padres, por encontrarse en 
situaciones difíciles, por ejemplo, de padres maltratadores. Es decir, el aborto de 
menores sin consentimiento es del 0,44% del total, según esos datos. 
El portavoz del PP, Rafael Hernando, defendió la reforma remitiéndose al programa 
electoral y, por eso, dio por hecho que no habrá disidencias en el Grupo Popular. Ese 
párrafo del programa es tan ambiguo que permite esta reforma, pero fue invocado 
también para defender el cambio global. “Cambiaremos el modelo de la actual 
regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como 
de las menores”, asegura. 
La ley en vigor tuvo en 2010 el voto de todos los partidos, salvo el PP. Ayer, todos se 
pronunciaron contra la reforma registrada, salvo el PNV, que dijo estar dispuesto a 
estudiarlo porque siempre ha manifestado dudas sobre este artículo, y CiU que da 



siempre libertad de voto a sus diputados y se diferencian los de Convergencia y los de 
Unió. 
“El PP deja en la indefensión a las mujeres más vulnerables, a las más jóvenes que se 
verán abocadas al aborto clandestino e inseguro”, aseguró la portavoz socialista de 
Igualdad, Carmen Montón. “Tan vergonzosa es la reforma que ningún ministro se ha 
querido hacer cargo de ella, y ha tenido que ser el grupo parlamentario quien la traiga 
al Congreso”, explicó Montón. 
Para Carlos Martínez Gorriarán (UPyD), es “un desastre legislativo, una chapuza 
más”. 
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Proteger a las más jóvenes 
ELENA VALENCIANO 
Mariano Rajoy siente que tiene una deuda pendiente con los ultraconservadores que 
se manifestaron contra la ley del aborto de Zapatero. Una deuda que, para él, vale 
más que la libertad de las mujeres, y que quiere pagar en año electoral. Por eso, el PP 
ha decidido presentar una nueva contrarreforma de la ley que dañará, esta vez, a las 
mujeres de 16 y 17 años. 
Hace ahora un año, nos movilizamos en la defensa del derecho de las mujeres a elegir 
el momento de su maternidad. Entonces, saltaron las alarmas en el Partido Popular, 
que optó por quitar de en medio a Gallardón y tomarse un tiempo para redefinir su 
nueva ofensa a nuestra libertad.  
La ley actual dice que en el caso de las mujeres de 16 y 17 años, la decisión de 
abortar les corresponde a ellas, pero deja claro que “al menos uno de los 
representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores de las 
mujeres comprendidas en esas edades, deberá ser informado” de esa decisión. Desde 
la aplicación de la ley de 2010, la realidad ha demostrado que la desconfianza de la 
derecha hacia las mujeres más jóvenes carecía de sentido, porque la mayoría 
mantiene buenas relaciones con sus padres y madres, y a ellos acuden cuando están 
ante un problema grave, y un embarazo no deseado lo es. 
Según los datos de que disponemos, unas 400 mujeres de 16 y 17 años alegan cada 
año razones muy sólidas para eludir el consentimiento de los progenitores: riesgo de 
violencia de género y abusos —incluso violaciones— dentro de la familia, desamparo, 
padres en prisión o en el extranjero, etc. 
El cálculo del PP es tan sencillo como cruel: pagar la deuda a los ultraconservadores 
en este año electoral a cambio de dejar a 400 jóvenes, cada año, en situación de 
riesgo. El plan de Rajoy es injusto, clasista y peligroso: la mayoría de las jóvenes 
podrá abortar en situación legal y segura, mientras una minoría —las más débiles— 
quedará desamparada. 400 mujeres obligadas a practicar un aborto clandestino e 
inseguro, o enfrentadas a una maternidad no deseada y traumática. Las más 
vulnerables no podrán elegir, las más protegidas sí podrán hacerlo: la hipocresía de 
siempre. 
Esperamos que nadie piense que 400 mujeres al año son pocas. Defendemos que 
basta con que una sola mujer esté en peligro para que todas debamos movilizarnos. 
Por eso nuestra convicción es que el aborto debe ser legal para todas. 
Nadie nos ha regalado nada a las mujeres españolas. Desde luego no lo ha hecho la 
derecha. Cada avance que hemos conquistado ha sido el resultado de nuestra 
capacidad de avanzar juntas. Nos toca pararles otra vez. De nuevo por nuestra 
libertad, la libertad y la dignidad de todas y, también, para proteger a las más jóvenes. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
El Papa abre con una procesión los actos del miércoles de ceniza 
Efe.Roma. 
El Papa Francisco caminó hoy en procesión desde la Iglesia de San Anselmo a la 
basílica de Santa Sabina, en la colina romana del Aventino, donde comenzó 
posteriormente la misa de Miércoles de Ceniza, actos con los que abre los ritos 
litúrgicos de la Cuaresma. 
Los actos comenzaron con la procesión a pie, en la que participó el Papa ataviado con 
una capa pluvial morada, color que indica preparación espiritual ante la llegada de la 
Semana Santa. 
Durante la procesión, en la que se pronunciaron letanías, Francisco estuvo 
acompañado por los cardenales de la Curia romana, obispos y arzobispos, los monjes 
benedictinos de San Anselmo y los padres dominicos de Santa Sabina, además de 
algunos fieles. 
Ya en la basílica de Santa Sabina, en el monte romano del Aventino, el Papa comenzó 
la ceremonia que incluirá la imposición de las cenizas. 
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Francisco pide a la comunidad internacional «soluciones pacíficas» para Libia 
Efe.Ciudad del Vaticano. 
El Papa Francisco hizo hoy un llamamiento a la comunidad internacional para que 
propicie "soluciones pacíficas" en Libia y mostró también su esperanza de que "la paz 
duradera" llegue pronto a Oriente Medio, al norte de África y a Ucrania. "Recemos por 
nuestros hermanos egipcios que fueron asesinados en Libia por el hecho de ser 
cristianos. Recemos también por la paz en Oriente Medio y en el norte de África, 
recordando a los difuntos, a los heridos y a los refugiados", dijo Jorge Bergoglio 
durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro de Vaticano. 
"Espero que la comunidad internacional encuentre soluciones pacíficas a la situación 
de Libia", agregó. 
Las palabras del Papa se conocen horas después de que el secretario de Estado 
vaticano, el cardenal Pietro Parolin, afirmara que es preciso una intervención en Libia, 
pero "bajo el paraguas de la ONU". 
Radio Vaticana explicó que el cardenal consideró que "el avance del Estado Islámico 
en Libia debe ser contenido y por ello (...) Parolin ha dicho que 'es preciso intervenir 
pronto, pero bajo el paraguas de la ONU'. Es decir, se necesita un amplio consenso 
internacional". 
Ya el lunes el Papa manifestó su "hondo y triste sentimiento" tras conocer la ejecución 
de una veintena de coptos egipcios en Libia y dijo que su muerte a manos de 
yihadistas ocurrió por "ser cristianos". 
"Fueron asesinados por el solo hecho de ser cristianos", dijo el pontífice durante una 
audiencia en el Vaticano a monseñor John P. Chalmers, moderador de la Iglesia de 
Escocia (Reformada). 
"La sangre de nuestros hermanos cristianos es un testimonio que grita. Sean católicos, 
ortodoxos, coptos, luteranos, no interesa: son cristianos. Y la sangre es la misma, la 
sangre confiesa a Cristo", agregó Francisco en esa ocasión. 
Hoy el pontífice aludió además a la crisis en Ucrania y afirmó unirse a las oraciones de 
los obispos de ese país "para que lo antes posible llegue la paz duradera" al país. 
Antes, el Papa Francisco pronunció un discurso en defensa de que la fraternidad 
vuelva al centro de las sociedades tecnócratas y burocráticas actuales, pues "sin este 
valor, la libertad y la igualdad se convierten en individualismo y conformismo". 
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ABC 
LOCAL 
El Gobierno le insiste al PSOE en que la Mezquita-Catedral no es pública 
R. R. @ABCCORDOBA / CÓRDOBA 
No por mucho preguntar, cambia la respuesta. El Gobierno le ha insistido al grupo 
socialista, en una pregunta escrita realizada por el diputado por Córdoba Antonio 
Hurtado, que la Mezquita-Catedral no es suya. 
La respuesta parlamentaria no se mueve ni un milímetro de anteriores posiciones 
expresadas en documentos internos o públicos. Y asegura que el monumento no es 
propiedad del Estado, no forma parte delinventario general de los bienes que sí son 
dominio público. 
El Gobierno se reitera en lo ya dicho hasta el momento por el Ministerio de Hacienda y 
por la Abogacía del Estado en Córdoba, que efectuó un dictamen jurídico para 
dilucidar la opinión de la Administración central sobre la cuestión. El contenido del 
informe era sencillo: la propiedad era eclesiástica porque se había producido una 
propiedad continuada, pacífica e indiscutida a lo largo no de años. De siglos. 
El Gobierno le dice al PSOE que no tiene datos de los bienes inmatriculados ni por la 
Iglesia ni por nadie porque no es algo de su su competencia. De hecho, remite al 
parlamentario por Córdoba a que acuda Registro de la Propiedad por Registro de la 
Propiedadcon el objetivo dedisponer dónde se encuentra cada bien. 
Plazo vencido 
El Gobierno recuerda al diputado socialista que, en realidad, la inscripción realizada 
por el Obispado de Córdoba de acuerdo a las normas hipotecarias vigentes tenía un 
plazo concreto para poder impugnarse. Según las normas, dos años. En tanto en 
cuanto el registro del bien se efectuó en 2006, eso significa que la inscripción realizada 
por la Iglesia se pudo combatir en los tribunales de justicia hasta 2008. 
No consta que ninguna entidad ni Gobierno, ni siquiera los que ahora se apuntan a las 
tesis de la propiedad pública, llevaran el caso a los juzgados. Ningún partido propuso 
en su día en foros oficiales o extraoficiales que el caso se llevase a un tribunal civil con 
el objetivo de anularla. 
Hurtado, en 2006: «Es de la Iglesia» 
R. R. CÓRDOBA 
Uno de los políticos del PSOE más activos en el apoyo a las tesis de que la Mezquita 
es pública es el diputado Antonio Hurtado. Sin embargo, no fue siempre así. De hecho, 
en su día defendió justo lo contrario. El 17 de febrero de 2006, el Pleno debatió una 
propuesta del PP demandando a IU y PSOE que cerrasen el paso a la propuesta 
sobre el rezo compartido con la comunidad musulmana. Hurtado fue bastante 
explícito. «La propietaria del templo es quien tiene que valorar esta propuesta y 
decidir. En función de su voluntad se pueden barajar distintas alternativas», afirmó 
Hurtado, que aseguró que la dueña de la Mezquita «es la Iglesia». Para el portavoz 
socialista, Antonio Hurtado, no era esta una cuestión en la tuvieran que opinar las 
instituciones ni los partidos políticos. 

 
Volver arriba 

 
 

http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20150219/sevi-mezquita-diputado-hurtado-201502182046.html
http://twitter.com/@abccordoba


EL DÍA 
LOCAL 
Nieto recuerda que los exalcaldes de IU nunca cuestionaron la Mezquita cuando 
gobernaban 
A. CALERO / G. N. JIMÉNEZ  
El alcalde, José Antonio Nieto, se mostró ayer sorprendido ante el escrito realizado por 
los cinco exalcaldes de IU en la ciudad -Julio Anguita, Herminio Trigo, Manuel Pérez, 
Rosa Aguilar y Andrés Ocaña- en el que exigen la titularidad pública de la Mezquita-
Catedral y recordó que durante su etapa de gobierno nunca plantearon esta cuestión 
y, es más, "reconocían" la titularidad de la Iglesia en la firma de distintos convenios. 
Nieto defendió el derecho de que "cada uno puede hacer lo que quiera", pero aseguró 
que "me da pena que hayan esperado a ser exalcaldes" para realizar esta petición y 
no actuaran durante su etapa con responsabilidad política "si creían que había 
motivos". Es más, el regidor mostró su sorpresa por que el escrito los firmen los 
mismos que "reconocían la titularidad" del Cabildo en otros documentos. Aunque no lo 
citó de forma explícita, se refirió a los textos hechos públicos por este periódico en los 
que la exalcaldesa Rosa Aguilar y el entonces presidente del Cabildo Juan Moreno 
firmaron en 2006 un acuerdo sobre la visita nocturna a la Mezquita Catedral. Este 
convenio fue modificado y rubricado de nuevo en 2010 ya con Andrés Ocaña como 
regidor. Ambos consideraron al Cabildo como "titular de la Catedral de Córdoba y 
último responsable del mantenimiento y cuidado del edificio".  
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La Junta pide que "se lleven a efecto" las normas de las visitas del obispo 
L. CHAPARRO  
Nueva vuelca de tuerca entre la Iglesia y la Delegación de Educación a cuenta de las 
visitas del obispo, Demetrio Fernández, a los centros escolares y después de que el 
prelado acusara a la Junta de "acoso sistemático a las clases de Religión". Ante esta 
afirmación de la Diócesis, desde el área que dirige Manuela Gómez insistieron ayer en 
que sólo "se han mandado las instrucciones a los centros para que se lleven a efecto". 
Además de negar la acusación del prelado, desde la Delegación de Educación 
consideraron que el resto de declaraciones realizadas por el obispo son 
"interpretaciones" y rehusaron dar ninguna otra respuesta. 
Fue el sindicato Ustea el que originó la polémica en torno a las visitas del prelado a los 
colegios. En su denuncia, Ustea criticó que Demetrio Fernández "sigue proponiendo 
visitas a los centros públicos, con el claro objetivo propagandístico de mostrar su 
capacidad de influencia y pretendiendo transmitir sus planteamientos ideológicos". 
Indicó también que el contenido de dichas visitas "no es bueno para los alumnos ya 
que las ideas que se transmite "en el caso de don Demetrio son bastante 
fundamentalistas". Por ello, esta organización sindical pidió a la a la Delegación de 
Educación que tomara las medidas para que no se produzcan irregularidades ni se 
entorpezca el devenir del centro durante las mismas. 
La Junta respondió a través de una nota en la que recordaba al obispo los límites de 
sus visitas a los centros y a la que aludió ayer de nuevo. En aquella nota, la Junta 
especificó que "la actividad que se pretenda realizar respetará la opción religiosa o no 
manifestada por las familias y, en su caso, por el alumnado". Señaló también que la 
visita del prelado "deberá enmarcarse en la programación del área de Religión 
Católica, por lo que afectará exclusivamente al alumnado que curse esta enseñanza". 
La actividad, según el texto, "ha de ser conocida y aprobada previamente por el 
consejo escolar", mientras que el alumnado que no participe en la misma "recibirá la 
debida atención educativa de forma continuada y respetando la planificación y 
funcionamiento ordinario del centro". En último lugar, Educación señaló que "como 



cualquier otra actividad, ésta ha de ser remitida al Servicio de Inspección de la 
Delegación para su correspondiente supervisión". 
En todo este tiempo, la Diócesis mantuvo el silencio hasta que el martes lanzó su 
propia versión de los hechos y acabó acusando a la Junta de "acoso sistemático a la 
clase de Religión Católica". En esta nota, tal y como ya publicó El Día, la Iglesia 
defiende las visitas de Demetrio Fernández a los colegios y especifica que "no se trata 
de un privilegio, sino del reconocimiento de un derecho de los alumnos a recibir la 
visita de sus representantes religiosos, un derecho consagrado en nuestra vigente 
Constitución". el Obispado también asegura que "en todo momento se ha observado 
escrupulosamente la normativa vigente" y subraya "en todos los casos, los padres 
"han aplaudido su visita y que las reuniones han sido con los alumnos de la asignatura 
de Religión Católica, mientras que "los alumnos que no han elegido esa opción 
disponen en ese momento de otros espacios educativos". 
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