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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La Junta mantiene su postura sobre la enseñanza diferenciada 
A.R.A 
La delegada de Educación de Córdoba, Esther Ruiz, reiteró ayer la postura de la Junta 
de Andalucía en relación con la educación diferenciada tras conocerse que el Tribunal 
Constitucional no ha admitido la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el 
TSJA ante la situación planteada por una disposición de la Ley de Presupuestos del 
2013 que afectaba a los conciertos de 12 centros, tres de ellos de Córdoba que 
segregan niños y niñas. "El modelo segregador al que se opone la Junta viene 
amparado y blindado por la Lomce", señala, "una ley educativa que tiene los días 
contados". En opinión de Ruiz, "todos los grupos políticos se han comprometido a 
tumbar esta norma, que ha contado con el rechazo unánime de toda la comunidad 
educativa (padres, profesores, alumnos, centros-) y que solo ha sido defendida por el 
PP", dijo, al tiempo que insistió en que "la educación no puede discriminar por razón 
de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra condición" por lo que "Andalucía seguirá 
trabajando por afianzar la escuela mixta y coeducativa". 
Los centros cordobeses afectados por la decisión del Constitucional (Zalima, Yucatal y 
Torrealba) no quisieron valorar la inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad y 
se remitieron al comunicado de la Federación Andaluza de Centros de Enseñanza 
Privada (CECE-A), que ha mostrado su "doble satisfacción" por las sentencias del TC 
que, por un lado establecen que "las leyes tienen que ser aplicadas y respetadas por 
las administraciones públicas, gusten o no, ya que así funciona nuestro Estado de 
Derecho", y porque suponen un "respaldo" a la normativa vigente relativa a la 
educación diferenciada. Por su parte, la plataforma Mis padres deciden reclamaron 
ayer "un pacto estatal, diferenciado de ideologías políticas, que garantice el derecho 
de las familias a elegir un modelo educativo, sea público o concertado, mixto o 
diferenciado". 
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Doblas afirma que en las subvenciones no hay falta de transparencia 
J.L.R.  
La teniente de alcalde de Hacienda y Participación Ciudadana, Alba Doblas, dijo ayer 
que "no hay falta de transparencia" en la concesión de subvenciones a organizaciones 
sociales por parte del Ayuntamiento. A preguntas de los periodistas, y ante las críticas 
de "trato discriminatorio" hechas por diversas asociaciones por exigirles concurrir en 
concurso público para optar a una ayuda frente a otras organizaciones con ayuda 
directa y de falta de información recibida por parte del Ayuntamiento, Doblas aseguró 
que "un proceso de concurrencia competitiva en materia de subvenciones es lo más 
transparente que hay", y añadió que el mismo "tiene que sujetarse en criterios 
objetivos de valoración técnica y estar sujeto a unas bases perfectamente 
publicitadas". Indicó que "no ha habido ninguna asociación o colectivo que se haya 
quedado fuera de ningún proceso de concurrencia en materia de subvenciones a 
priori". 
Doblas hizo estas manifestaciones en una conferencia de prensa en la que dio a 
conocer las jornadas que el Ayuntamiento ha organizado para los días 29 y 30 de 
enero en las que se va a definir un nuevo modelo de participación ciudadana, según 
adelantó ya este periódico, y para hacer realidad puntos del acuerdo de gobierno entre 
PSOE e IU, con el apoyo de Ganemos, que "ya se cumplen". 
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El obispo de San Sebastián, en Córdoba 
LA JORNADA Diocesana del Apostolado Seglar, que se celebrará el próximo sábado, 
tendrá este año un invitado especial: el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, 
quien hablará sobre el Jubileo de la Misericordia, a las 11.00 horas en el Palacio 
Episcopal. Previamente, a las 9.30 horas en la Catedral, concelebrará la eucaristía con 
el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández. La jornada se celebrará bajo el 
lemaMisericordiosos como el Padre y Munilla ofrecerá la conferencia Misericordiae 
Vultus y el Jubileo Extraordinario de la Misericordia . 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Diputación firmó 277.000 euros con la Iglesia a 9 días del 24M 
ALFONSO ALBA 
La institución provincial, que abonó la aportación antes del cambio de gobierno, 
justificó el convenio para la restauración de iglesias tanto en la capital como en la 
provincia, muchas de ellas ya inmatriculadas 
El 15 de mayo de 2015, la expresidenta de la Diputación provincial de Córdoba, María 
Luisa Ceballos (PP), firmó un convenio con el obispo de Córdoba, Demetrio 
Fernández, por el que la institución pública entregaba un total de 277.000 euros a la 
Diócesis para sufragar la restauración de diferentes iglesias, tanto en la capital como 
en la provincia. El convenio se firmó a nueve días de las elecciones y se pagó en junio, 
justo antes del cambio de gobierno en la institución provincial, según han confirmado 
fuentes de la Diputación. 
Este convenio triplicaba, en cantidad, al que firmó la Diputación con el Obispado justo 
el año anterior, que entonces alcanzaba los 86.000 euros. En el mandato precedente, 
el equipo de gobierno de la institución provincial firmó otros tres convenios más con la 
Diócesis de Córdoba para la restauración de bienes patrimoniales de la Iglesia. Otro, 
también para la restauración del patrimonio religioso, contemplaba un importe de 
57.000 euros. Además, se suscribieron otros dos más de 20.000 euros para arreglar la 
parroquia del Carmen de Montoro y otros 20.000 euros más para la reparación de La 
Asunción de Montilla. 
En total, la Diputación ha firmado convenios por importe de 460.000 euros durante los 
últimos años del mandato del PP en esta institución, según la documentación a la que 
ha tenido acceso este periódico. 
Sobre el último convenio, el más cuantioso económicamente, el texto establecía que el 
Obispado debía aportar otros 324.000 euros más para el arreglo de iglesias. En total, 
se preveían obras por importe de 605.000 euros. Los trabajos se iban a desarrollar en 
13 parroquias diferentes de la provincia. 
Así, se preveía una intervención en las iglesias de Santa Marina, Jesús Rescatado, 
San Basilio y San Miguel Arcángel de Córdoba capital. En la ciudad, también con ese 
dinero se financiarán obras en la construcción de un centro de promoción artística para 
jóvenes en la parroquia de Todos los Santos. 
En la provincia, había dinero para la iglesia de los Remedios de Cabra, una ermita en 
Montalbán, la parroquia de San Francisco de Asís en Rute, la iglesia de Castil de 
Campos, la del Soterraño en Aguilar de la Frontera, la de San Bernardino de Siena en 
Peñarroya y la de San Jerónimo en Moriles. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
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EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
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