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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Acodem no está vinculada a entidades religiosas 
Junta directiva de Acodem 
Córdoba 
Ante las últimas informaciones aparecidas en prensa, la Asociación Cordobesa de 
Esclerosis Múltiple (Acodem) informa: 1.- Que esta Asociación no está vinculada a 
ninguna entidad religiosa. 
2.- Que esta Asociación se declara apolítica, trabajando con todas las 
administraciones públicas y privadas, independientemente del partido que gobierne. 
3.- Que esta Asociación se ha visto involucrada en diferentes notas de prensa y en 
redes sociales sin haberse pronunciado en ningún momento con respecto al tema de 
las subvenciones del 2016 del Ayuntamiento de Córdoba. 
Los dos primeros puntos forman parte de nuestros estatutos para velar por la 
pluralidad de nuestros socios. 
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LOCAL 
El Lunes Santo no alcanza un acuerdo para entrar a la Catedral 
F.MELLADO 
Las hermandades del Lunes Santo no llegan a ningún acuerdo para acceder a la 
Catedral. Así las cosas, tras una intensa reunión mantenida anoche en la sede de la 
Agrupación de Cofradías, los hermanos mayores de las distintas hermandades de la 
jornada no llegaron a ningún acuerdo para conseguir que todas las cofradías del día 
hagan estación de penitencia la próxima Semana Santa en la Catedral. 
Según ha podido saber este diario, las cofradías implicadas, pese a mostrar su buena 
voluntad manteniendo reuniones en distintas ocasiones y sopesando las diversas 
propuestas de la Agrupación de Cofradías, no encontraron anoche una solución que 
venga bien a todas. 
Como ya adelantó este diario, el primero de los problemas del día lo presentan las 
hermandades que vienen de lejos, como Estrella o Merced, que para cumplir los 
horarios propuestos, que combinan Catedral y carrera oficial en las Tendillas, tendrían 
que adelantar su hora de salida o retrasar su hora de regreso, algo que no están 
dispuestas al ser un día laborable, mas si cabe al tratarse de hermandades que ya 
salen temprano. 
A esto se le une las dimensiones del paso del Remedio de Animas, que le impide 
transitar por algunas calles que le harían más cómodo el recorrido. 
Por el momento, solo queda esperar a que las hermandades se pronuncien 
oficialmente, ya que al cierre de esta edición no hubo comunicado oficial de cuál será 
el segundo paso a seguir, si habrá más reuniones para intentar llegar a un definitivo 
consenso o si finalmente decidirán abandonar el proyecto conjunto de ir a la Catedral, 
quedando el Lunes Santo tal y como está. 
Cabe recordar que tras el acuerdo producido la pasada semana entre todas las 
hermandades del Domingo de Ramos ya son tres (Martes y Viernes Santo ya lo 
incluían), los días de la Semana Santa en la que todas los cofradías accederían al 
interior del primer templo diocesano. 
En lo que respecta a las jornadas del Miércoles y Jueves Santo, la decisión final se 
tomará en breve, si bien todavía hay que sortear algunos importantes escollos que 
afectan sobre todo a las distintas hermandades del Jueves Santo. 
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7 oenegés piden "transparencia" en la adjudicación de ayudas directas 
A.R.A. 
Las organizaciones sociales Adevida, Asociación Estrella Azahara, Red Madre, 
Adoratrices Fuente de Vida, Proyecto Hombre y Conferencia Ceferino Giménez Malla 
acudieron ayer a la reunión convocada por la Fundación Bangassou para abordar la 
polémica surgida en torno al nuevo sistema de adjudicación de ayudas sociales 
implantado por el Ayuntamiento, que consideran "discriminatorio" y que les exigirá 
concurrir en concurso público para optar a una subvención, frente a otras 
organizaciones con ayuda directa. 
Tras la reunión, las entidades hicieron público un comunicado de prensa consensuado 
por todas en el que mostraron su "descontento ante las últimas comunicaciones 
públicas en relación con este tema" y se quejaron de "la falta de información recibida 
por parte del Ayuntamiento". Asimismo, exigen al Consistorio que emita "una 
comunicación oficial para cada una de las entidades" que no renovarán subvención en 
los nuevos presupuestos al tiempo que reclaman "transparencia en la adjudicación de 
las subvenciones directas concedidas", para lo cual plantean que se publiquen "los 
criterios de adjudicación, la valoración y las acciones concretas a las que se 
destinarán las ayudas". En cuanto a las convocatorias de ayudas de este ejercicio, 
piden al Ayuntamiento "que se hagan públicas las fechas lo antes posible y que se 
agilice el proceso con el fin de evitar que los trámites burocráticos retrasen la 
adjucación de las subvenciones", ya que puede ocurrir que haya entidades que se 
queden sin fondos y no puedan atender a sus usuarios, "los más desfavorecidos de la 
sociedad". 
El comunicado fue suscrito por siete entidades, si bien acudieron a la reunión once 
organizaciones. El resto de asistentes no firmaron el escrito, según Miguel Aguirre, 
presidente de la Fundación Bangassou, por la necesidad de consultar la postura a 
instancias superiores antes de sumarse o no a la iniciativa. 
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Joyas de la Córdoba Califal 
Pilar MUÑOZ 
Con paciencia, dedicación y con un interés casi prioritario de acercarnos, a través de 
la artesanía, hasta la Córdoba Califal del siglo X, esta cuarta generación de plateros 
cordobeses realizan joyas con técnicas ya en desuso. Angel y Manolo Cerezo llevan 
esta tradición artesana en la sangre. Provienen de una familia de plateros que ha 
dedicado toda su vida a la elaboración de la típica filigrana cordobesa. 
Con cariño, estos hermanos muestran en el taller de su tienda del barrio de la judería, 
el laborioso trabajo que supone realizar una joya artesanal de estas características. 
Según explican "la filigrana cordobesa es una técnica de trabajo que dejó de hacerse 
en Córdoba por el alto coste de mano de obra". 
Sus herramientas y utensilios de trabajo como el candilón de bolas y los pinceles con 
plumas que ellos mismos fabrican, los hacen únicos en la provincia y aseguran que 
continuarán utilizándolas con el fin de que sus joyas se fabriquen "lo más parecido 
posible a como se hacía en el siglo X". De esta manera, según explicaron "no 
solamente recuperamos el patrimonio profesional sino que además es la herramienta 
más adecuada para este tipo de trabajo, ya que los soldadores actuales tienen mucha 
fuerza y la llama mueve los trozos de hilo". 
Estos hermanos se inspiran en los motivos y decoración de la Mezquita y de la ciudad 
palatina de Medinat Al-Zahra. Según destacan, sus joyas incluyen esmalte cerámico 
vidriado con el fin de que "cuando la gente ve la joya parece que está viendo 
vidrieras". Asimismo, tienen un proyecto en mente con el que pretenden "recuperar los 
rosetones de las iglesias fernandinas como las de San Lorenzo, San Pablo o Santa 
Marina". 



Son poseedores de la Carta de Artesanos de la Junta de Andalucía. Sus piezas son 
únicas, elaboradas íntegramente a mano y poseen sellos de autenticidad y certificados 
de calidad. Según estos artesanos, sus productos deben competir "con tiendas que 
ofrecen una falsa filigrana cordobesa" aunque son muchos los turistas y cordobeses 
que valoran el trabajo artesanal. 
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NACIONAL 
El TC tumba el veto de Educación a la enseñanza diferenciada 
EFE 
El Tribunal Constitucional ha resuelto inadmitir la cuestión de inconstitucionalidad 
planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a raíz de una petición de la 
Junta tras los recursos de varios centros docentes privados de educación diferenciada 
por denegarles el concierto educativo. La sentencia, publicada en el Boletín Oficial del 
Estado, no entra en el fondo del asunto planteado y recuerda que en otra reciente (5 
de noviembre) e "idéntica" a esta también se inadmitía la cuestión de 
inconstitucionalidad "por inadecuada formulación del juicio de relevancia", por lo que 
debe correr "igual suerte". 
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Andalucía interpuso 
recurso contencioso-administrativo contra las órdenes de 27 de febrero de 2013 de la 
Consejería de Educación de la Junta por las que denegada la renovación del concierto 
con los centros docentes privados concertados siguientes: Angela Guerrero, Nuestra 
Señora de Lourdes, Ribamar, Altair, Albaydar, Molino Azul y Elchat, de 
Sevilla; Torrealba, de Almodóvar del Río; Zalima, de Córdoba; y Yucatal, de 
Posadas. Dichas órdenes denegaban el concierto educativo para esos centros 
docentes por no cumplir con lo establecido en el artículo 84.3 de la Ley Orgánica de 
Educación, en lo que se refiere a la no discriminación por razón de sexo. 
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA planteó una 
cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 17.8 de la Ley 17/2012 de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, que regula el módulo 
económico de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros 
concertados, en cumplimiento de la LOE. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Urbanismo autoriza obras de restauración en Santa Marina 
ALFONSO ALBA 
La comisión municipal de licencias concederá hoy permiso de obra a un proyecto para 
la restauración de la cabecera de la parroquia de Santa Marina, en Córdoba capital. La 
comisión, que se reunirá en la Gerencia Municipal de Urbanismo, le dará el visto 
bueno al proyecto, presentado por la propia parroquia de Santa Marina, aunque el 
edificio es propiedad del Obispado de Córdoba desde que lo inmatriculara en el año 
2004, tal y como adelantó este periódico. 
Los trabajos serán financiados por el Obispado y tendrán un coste cercano a los 
100.000 euros, según la información que ha trascendido. Las obras, que han recibido 
los parabienes de la Comisión Provincial de Patrimonio, se centrarán en la cabecera 
de la parroquia de Santa Marina. 
La iglesia de Santa Marina es una de las más importantes de la ciudad. Está protegida 
como Monumento Histórico-Artístico Nacional desde el año 1931. La iglesia, entre las 
más antiguas de las del grupo fernandino, fue edificada en la segunda mitad del siglo 
XIII en el lugar donde primero se emplazó un templo visigodo del siglo VII y 
posteriormente, aunque este dato es sólo probable, una mezquita mozárabe, de los 
que no queda el menor vestigio. 
El 23 de junio de 1880 el templo sufrió un incendio que le afectó considerablemente y 
que reclamó una reconstrucción de dos años de duración. El 17 de julio de 1882 el 
culto fue restablecido. En los siglos XIX y XX -la última vez en 1998- se acometieron 
varias restauraciones destinadas a recuperar el aspecto medieval de la fábrica, 
disimulado por las reformas de aires barrocos realizadas para reparar los daños 
sufridos en sendos terremotos, el de 1680 y el de 1755. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
«Amar al enemigo es la frase más alta de la humanidad» 
Á. De Juana.  Ciudad del Vaticano. 
«El nombre de Dios es Misericordia» (Planeta Testimonio), el primer libro-entrevista 
del Papa Francisco sobre uno de los temas claves de su pontificado, fue presentado 
ayer en Roma con gran expectación en un auditorio próximo al Vaticano que se llenó 
de unos 600 periodistas. El libro está disponible desde hoy en 86 países y 21 idiomas. 
Entre las autoridades más destacadas que asistieron, el Cardenal Pietro Parolin, 
Secretario de Estado Vaticano, el cardenal español Julián Herranz y el actor cómico y 
director de cine Roberto Benigni, conocido por la oscarizada «La vida es bella». El 
evento estuvo presentado por el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi. 
«No esperen revelaciones, no esperen noticias inéditas ni una entrevista sobre varios 
temas», dijo Parolin al señalar que el libro es algo más que esto: «Abre las puertas y 
concede el don gratuito de conocer la misericordia». 
De hecho, Lombardi coincidió y explicó que en lugar de «libro-entrevista» hay que 
llamarlo «libro-conversación» por el lenguaje con el que habla el Pontífice así como la 
sencillez, tan característica suya, de la que hace gala. 
«Ni siquiera se trata de una amplia entrevista sobre cuestiones de actualidad que 
tienen que ver con la vida de la Iglesia y del mundo, como suele ocurrir en las ruedas 
de prensa del avión, durante los vuelos de vuelta de los países que visita», indicó el 
Secretario de Estado Vaticano a los presentes. En su opinión, con este libro Francisco 
«quiere hacernos entrar, casi tomándonos de la mano, en el gran y reconfortante 
misterio de la misericordia de Dios». «Un misterio tan alejado de nuestros cálculos 
humanos y también tan necesario y esperado por nosotros, peregrinos perdidos en 
estos tiempos de desafíos y pruebas», agregó. 
La nota de color la puso sin duda el cómico italiano, quien no se despojó de su humor 
y bromeó a lo largo de su intervención provocando carcajadas en los asistentes al 
acto. 
Nada más iniciar, el cineasta aseguró sentirse emocionado por estar en el «Estado 
más pequeño del mundo con el hombre más grande del mundo (Francisco)» y 
aconsejó repetidamente leer el libro porque es breve y fácil de comprender. Sirve 
«para llevar en el bolsillo», dijo con una sonrisa. 
Benigni se preguntó: «¿Hacia dónde está yendo Francisco», y se respondió a sí 
mismo: «Lleva a la Iglesia toda con él, la lleva hacia el cristianismo a través de la 
misericordia» y esto «es un verdadero desafío social y político», apuntó. 
El actor subrayó que «Francisco está lleno de misericordia, es como la Virgen: una 
fuente, una cascada de misericordia», y aludió a que el mundo actual «está 
irreconocible y quiere el miedo, la condena...», mientras que el Papa «responde con 
misericordia». 
Así mismo, habló del Evangelio y dijo que «amar al enemigo es la frase más alta de la 
humanidad». 
Tanto el actor, como el autor del libro, el vaticanista Andrea Tornielli, saludaron el 
lunes al Pontífice y le entregaron el libro traducido en distintos idiomas. El portavoz del 
Vaticano contó el Papa quiso destacar que él «no ha inventado la ‘‘misericordia’’» ni su 
concepto cristiano, sino que «sigue la senda de sus predecesores» Juan Pablo II y 
Benedicto XVI, quienes también hablaron y escribieron abundante sobre el tema. 
Por su parte, Tornielli afirmó que el libro es «un gran regalo» que ha querido hacer el 
Papa, ya que él se ha limitado a proponer las preguntas y «encender la grabadora». El 
resto, confirmó, es la transcripción del magisterio de Francisco con el añadido de 
numerosas anécdotas y episodios de su vida y que ya ha sido calificado como la 
encíclica sobre la misericordia que siempre ha querido escribir y una especie de 
«manifiesto» del Año Jubilar que acaba de comenzar. 
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Andrea: «Francisco es el Papa de la misericordia» 
Álvaro De Juana.  C. del Vaticano. 
Andrea Tornielli es uno de los vaticanistas más reputados. Su trabajo en «La Stampa» 
y en «Vatican Insider», que cuentan con fieles seguidores, hay que añadir una 
producción bibliográfica sobre los Papa y el Vaticano muy nutrida. Hoy sale a la venta 
el primer libro del Papa, «El nombre de Dios es misericordia» (Planeta Testimonio), 
para el que se sentó enfrente del Papa y, como buen periodista, preguntó. 
–¿Cómo surgió la idea? 
–La idea me vino mientras el Papa anunciaba el Jubileo de la misericordia, al final de 
la liturgia penitencial en San Pedro, el pasado marzo. Pensé que sería bonito hacerle 
preguntas centradas todas ellas en el tema de la misericordia. Le escribí y aceptó. 
–¿Qué busca el Papa con el libro? 
–Creo que desea, también con este libro, pero sobre todo con su predicación, mostrar 
el rostro de la misericordia de Dios, una Iglesia que acoge y es capaz de dar a conocer 
el abrazo del perdón. 
–El título del libro es «El nombre de Dios es misericordia»... 
–El título fue propuesto por el editor, después de haber leído el libro, y obviamente el 
Papa lo aprobó. También a mí me gusta, expresa bien el contenido. 
–¿Qué le ha llamado a usted más la atención de lo que dice? 
–Me ha sorprendido, mientras le hacía al Papa las preguntas sobre este argumento, 
descubrir cómo Dios busca cada camino, cada pequeña fisura, cada rendija posible 
para venir a nuestro encuentro y donarnos su perdón. Nosotros solamente tenemos 
que darnos cuenta de que necesitamos su ayuda. 
–¿Se puede decir que Francisco es el Papa de la misericordia? 
–Creo que sí, pero prestando atención: esto no significa que la misericordia sea una 
novedad, o que sus predecesores no hayan hablado de esto. Juan Pablo II ha escrito 
páginas preciosas sobre este argumento y en el libro son citados muchos Papas y 
también muchos Padres de la Iglesia que hablan de esto. La misericordia «es 
verdadera», dice el Pontífice. Pero está fuera de toda duda que este tema es muy 
importante en su predicación: éste, ha explicado el Papa, es el tiempo de la 
misericordia. Cuanto más nos preocupa la situación de las familias, de la sociedad, de 
los países y del mundo, tanto más hay necesidad de perdón, necesidad de aquello que 
Francisco llama «océano de misericordia». 
–¿Cuáles son los principales temas del libro? 
–Se puede decir que es solamente uno, el del título. Pero ciertamente Francisco lo 
hace citando muchos episodios de su experiencia como sacerdote, obispo y Papa. 
–Pero en él habla de la corrupción, del pecado, del consuelo, de la confesión... 
–Es importante, creo, comprender bien la distinción que hace Francisco cuando dice: 
«Pecadores sí, corruptos no». La diferencia entre los dos no se refiere principalmente 
a la gravedad de los pecados cometidos o al número de pecados cometidos, sino a la 
actitud: el pecador se reconoce como tal, es humilde, pide perdón, pide ayuda. El 
corrupto no es humilde, se considera autosuficiente, transforma el pecado en un hábito 
y al final se convence de que eso que hace no es pecado. 
–¿Es un libro sólo para los creyentes o también para los que no tienen fe? 
–Creo que es un libro también para quien no cree, porque puede ser interesante 
entender mejor la importancia de la misericordia y su centralidad en el mensaje 
cristiano. Además no hay que olvidar que el perdón es esencial también en la sociedad 
y en las relaciones entre los estados: ya Juan Pablo II dijo que no puede haber paz sin 
justicia y que no hay justicia sin perdón. 
–El Jubileo que precisamente ha convocado Francisco sobre la misericordia, 
¿renovará la esperanza de la gente? 
–Esperemos que sí. Depende mucho de cómo sea vivido en las iglesias locales, en las 
parroquias. Si va a ser un Jubileo más de sacramentos que de grandes evento creo 
que acercará a muchas personas. 
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El Papa dice que matar en nombre de Dios está «desviado» de la religión 
S. R. .Ciudad del Vaticano. 
El papa Francisco tachó hoy de "forma ideológica y desviada de religión" la violencia 
que se comete en nombre de Dios, durante el tradicional discurso de inicio de año 
dirigido a los embajadores acreditados ante la Santa Sede. "Nunca se puede matar en 
nombre de Dios. Sólo una forma ideológica y desviada de religión puede pensar que 
se hace justicia en nombre del Omnipotente masacrando deliberadamente a personas 
indefensas, como ocurrió en los sanguinarios atentados terroristas de los últimos 
meses en África, Europa y Oriente Medio", afirmó el pontífice argentino. 
Francisco realizó está reflexión al recordar su viaje a África y en alusión a la República 
Centroafricana. 
"Allí donde se ha abusado del nombre de Dios para cometer injusticias, he querido 
reafirmar, junto con la comunidad musulmana de la República Centroafricana, que 
quien dice que cree en Dios ha de ser también un hombre o una mujer de paz", 
agregó. 
También puso como ejemplo su visita del año pasado a Sarajevo, una ciudad 
"encrucijada de culturas, naciones y religiones" y "que se está esforzando, con 
resultados positivos, en construir puentes nuevos, valorar lo que une y ver las 
diferencias como oportunidades de crecimiento en el respeto de todos". 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
Espaldarazo del TC a la educación segregada 
EL Tribunal Constitucional dio ayer un importante espaldarazo a la educación 
segregada en Andalucía, aquella que se basa en la separación por sexos en las aulas. 
Tras años de combate legal entre la Junta de Andalucía y los centros que optan por 
este tipo de docencia, la mayoría de éstos pertenecientes a órdenes católicas de 
carácter conservador, la balanza se ha decantado por la libertad de los padres para 
elegir el modelo de educación y el ideario del centro que ellos crean más conveniente 
para sus hijos frente a la idea de que debe ser la Administración la que fije estos 
criterios. Aunque la sentencia del TC se limita a rechazar -fundamentalmente por 
problemas de forma- la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía a raíz de una petición de la Junta tras los recursos 
de varios centros docentes privados de educación por denegarles el concierto 
educativo, el resultado es claro: desde ahora la Junta no se podrá escudar en la 
educación segregada de algunos colegios para denegarles las subvenciones con las 
que sufragar su actividad docente. 
La sentencia del TC supone -aunque probablemente sin pretenderlo- un importante 
varapalo para el modelo educativo de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, basado en un ideario laicista que obvia la realidad social y educativa de la 
comunidad autónoma. En este sentido, los colegios que optan por educación 
segregada -una completa minoría dentro de la oferta docente católica- nunca han sido 
del agrado de la Junta. Sin embargo, sin meternos en qué modelo educativo, el 
segregado o el mixto, es el mejor para los escolares, desde este periódico siempre 
hemos defendido que, en cuestiones educativas, la libertad de los padres debe primar 
sobre la de la Administración. 
Más allá de la decisión del TC, lo cierto es que educación segregada en Andalucía es 
una completa anécdota. La gran mayoría de los colegios católicos andaluces -casi 
todos con una gran tradición en los núcleos donde se asientan- rechazaron hace 
tiempo este modelo y optaron por el mixto. Aun así, la Junta debería reflexionar sobre 
las trabas que suele poner a la educación concertada -segregada o no- y comprender 
que una parte importante de los padres andaluces han decidido enviar a sus hijos a 
estos centros, que históricamente han realizado una labor impagable a la hora no sólo 
de educar, sino de dotar de infraestructuras escolares y deportivas a una región que 
durante décadas careció de ellas. 
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LOCAL 
El TC da la razón a los colegios no mixtos 
El Constitucional se ampara en la Lomce para rechazar el recurso del TSJA a petición 
de la Junta La sentencia avala la subvención en Córdoba a Zalima, Yucatal y 
Torrealba 
DIEGO J. GENIZ / L. CHAPARRO | ACTUALIZADO 13.01.2016 - 01:00 
Nuevo varapalo judicial al ideario educativo de la Junta. El Tribunal Constitucional 
(TC) ha rechazado el recurso interpuesto por el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (TSJA) -a instancias del Gobierno andaluz- contra los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) de 2013 que incluían una partida de fondos públicos 
para los diez centros de educación diferenciada de Andalucía: Ángela Guerrero, 
Ribamar, Altair, Albaydar, Nuestra Señora de Lourdes, Elcható y Molino Azul (los 
siete en Sevilla); y Zalima, Yucatal y Torrealba, en la provincia de Córdoba. Estos 
tres centros -los dos primeros dan a clases a chicas y el último, ubicado en 
Almodóvar del Río, a chicos- cuentan cada curso con alrededor de 700 alumnos y 
también ofrecen servicio de residencia. Desde que la Junta decidiera retirar los 



fondos del concierto, los tres colegios cordobeses han protagonizado numerosas 
concentraciones y actos de protesta, hasta llevar el caso ante la Justicia que, por 
el momento, siguen con el concierto gracias a medidas cautelares. 
Sin embargo, el Alto Tribunal no entra en el fondo de la cuestión. Es decir, no 
resuelve si dicha subvención es inconstitucional. Sólo basa su decisión en la 
Lomce, la denominada Ley Wert que desde su aprobación se ha convertido en el 
mejor escudo de defensa para los colegios que no mezclan en sus aulas a niños 
de ambos sexos. 
La batalla en los tribunales la van ganando, por ahora, los centros no mixtos. La 
polémica Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) ha sido la 
mejor aliada en este litigio entre padres, sindicatos y colegios contra la 
pretensiones de la Junta de no concertar la enseñanza diferenciada. En 2012 el 
Supremo le dio la razón al Gobierno andaluz, que un año después no renovaba el 
concierto a los doce centros de esta tipología que existían entonces en la región. 
Poco duró la victoria de la Consejería de Educación. La aprobación de Ley Wert 
hizo añicos sus pretensiones. En su artículo 84.3 establece que "en ningún caso la 
elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, 
alumnos y centros correspondientes un trato menos favorable, ni una desventaja a 
la hora de suscribir conciertos con las administraciones educativas". Este precepto 
fue el que le sirvió al Ejecutivo de Rajoy para fijar en los PGE de 2013 partidas 
para los colegios de enseñanza diferenciada, incluidas en el módulo económico de 
distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados. 
La inclusión suponía para estos colegios el mejor aval en la lucha que habían 
emprendido por recuperar el concierto y que en ese momento había llegado al 
TSJA. El Gobierno autonómico instó al Alto Tribunal andaluz a presentar una 
cuestión de inconstitucionalidad ante el TC, cuyo pronunciamiento publicó ayer -a 
través de varias sentencias- en el BOE. 
Todos los fallos inciden en la Lomce como para rechazar el citado recurso. En el 
que responde al caso del centro Zalima, en Córdoba, recuerda que el TSJA "no ha 
tenido en cuenta lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la Lomce, 
en relación con la aplicación temporal dada al artículo 84.3 de la Ley Orgánica de 
2006". El Constitucional recuerda que en dicha disposición se establece que "los 
centros privados a los que en 2013 se les haya denegado la renovación del 
concierto o reducido las unidades escolares concertadas por el único motivo de 
ofrecer enseñanza diferenciada por sexos podrán solicitar que se les aplique lo 
indicado en este artículo para el resto del actual periodo de conciertos". 
El TC recuerda que la Lomce entró en vigor "a los 20 días de su publicación en el 
BOE, que tuvo lugar el 10 de diciembre de 2013 y, por tanto, ya estaba vigente el 
14 de octubre de 2014, momento en el que se acuerda plantear la cuestión de 
inconstitucionalidad". El Alto Tribunal incide en que el TSJA "no hace referencia 
alguna a este precepto en su argumentación, ni tampoco a las razones por las 
que, en su defecto, entiende que no es de aplicación al caso que ha de resolver". 
Para el TC, este "silencio" supone una "ausencia de argumentación que conlleva 
un evidente riesgo para el carácter concreto de constitucionalidad". "Esta omisión 
implicaría que, aun cuando el enjuiciamiento constitucional de la norma 
cuestionada sigue siendo posible y ésta plantea un problema constitucional de 
interés, ya no se trataría de un juicio de constitucionalidad en concreto, sino en 
abstracto, sin efectos para el caso, lo que resulta improcedente en toda cuestión 
de inconstitucionalidad", refiere la sentencia. Por tanto, el fallo no entra a valorar 
si es constitucional o no concertar centros diferenciados, simplemente se basa en 
que en el momento en el que el TSJA, a instancias de la Junta, presentó la 
cuestión ya estaba en vigor la Lomce, que prohíbe discriminar en los conciertos a 
esta enseñanza. 
Una vez que el TC se ha pronunciado, el fallo definitivo vuelve de nuevo al Alto 
Tribunal andaluz, en el que se han presentado numerosos recursos de sindicatos, 



padres y centros contra la orden de 2013 de la Junta que denegaba el concierto a 
los colegios no mixtos. El TSJA, ante la demora en este proceso, ha otorgado 
medidas cautelares a los diez centros andaluces de esta tipología para que 
puedan mantener el concierto.  
 
 
Las medidas cautelares fueron recurridas por la Junta ante el Supremo, que de 
nuevo dio la razón a los centros de escolarización no mixta. Hasta el pasado 
verano el TSJA no ahondó en la cuestión con un fallo en el que estima que la 
financiación de este modelo pedagógico no es contraria a los principios de la 
Unesco y la ampara la Lomce. La sentencia es aplicable a los otros nueve 
colegios andaluces diferenciados. Todo apunta a que tras el fallo, el resto de 
causas se resuelvan con este planteamiento favorable a este tipo de enseñanza a 
la que se opone la Junta a la hora de concertar. 
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