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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La UE 'no se moja' sobre la Mezquita y la plataforma urge al Gobierno a actuar 
Araceli R. Arjona 
La Comisión Europea se lava las manos en la titularidad de la Mezquita--Catedral y las 
inmatriculaciones de la Iglesia en España. La comisaria europea de Justicia, Vera 
Jourová, y el de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsics, han 
preferido ponerse de perfil y, en respuesta a las preguntas parlamentarias presentadas 
por la eurodiputada de Izquierda Plural, Paloma López Bermejo, han coincidido en que 
el Gobierno de España es el único competente. Las acusaciones planteadas en las 
preguntas se refieren a una actuación "clandestina con abuso de derecho" basada en 
"normas predemocráticas y confesionales" y al "grave incumplimiento de los valores 
comunes de la UE y los principios de la Unesco", pero Jourová señala que "no parece 
que el asunto entre en el ámbito de aplicación del Derecho de la UE" mientras 
Navracsics señala que "la protección y promoción del patrimonio cultural es una 
responsabilidad nacional" y que "la UE se limita a favorecer la cooperación entre los 
estados miembros y a apoyar y complementar la acción de éstos". Ambos evitan 
posicionarse y aunque señalan que las competencias son del gobierno, eluden instar 
directamente al Estado, como competente en tal cuestión, a actuar en un sentido o en 
otro. 
Tras conocerse la noticia, el Cabildo emitió un comunicado mostrando su 
"satisfacción" por la respuesta de la Comisión Europea y se mostró confiado en que 
"tras la decisión del Ejecutivo comunitario, se ponga fin a esta campaña alimentada 
artificialmente por diferentes grupos políticos". Asimismo, insiste en que "el Ministerio 
de Hacienda señaló en el 2014 que la Iglesia era la propietaria de la Catedral de 
Córdoba y que no constaba que el templo hubiese sido propiedad del Estado". Según 
el Cabildo, las preguntas parlamentarias "vertían una serie de graves acusaciones 
contra la Iglesia sin ninguna prueba, que ya habían obtenido respuesta no solo por las 
autoridades españolas sino también por diferentes órganos judiciales". 
El tono neutral de la UE no gustó nada a los miembros de la plataforma Mezquita-
Catedral patrimonio de tods, cuyo portavoz, Miguel Santiago, se quejaba ayer de que 
las partes no hayan sido informadas del resultado antes que los medios y lamentaba la 
asepsia mostrada por la comisión. "Esperábamos que la UE, aunque no sea 
competente, hubiera hecho una advertencia o recomendación al Gobierno en el 
sentido de que no es propio de un estado aconfesional que permita hacer uso de la ley 
hipotecaria para que una entidad privada como la Iglesia se apodere del patrimonio 
público". Pese a la decepción, insisten en que "la lucha continúa", si bien no anuncian 
acciones concretas. "Esperamos que los que componen ahora el Congreso de los 
Diputados actúen, ya que el Parlamento andaluz no lo ha hecho", criticó Santiago, 
"parece mentira, pero fue el parlamento autonómico al que primero acudimos y ya han 
actuado otros como el vasco, el navarro y el de Aragón y Andalucía sigue sin hacer 
nada". Mientras sigue en el aire la composición del futuro Gobierno de España o la 
repetición de las elecciones, recuerdan que "tanto PSOE como IU y Podemos llevan 
en su programa actuar contra las inmatriculaciones", por lo que exigen que "al artículo 
206 de la ley hipotecaria que fue anulado por el PP en la pasada legislatura y que 
posibilitó la actuación de la Iglesia se le dé carácter retroactivo". 
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Pedro García, lamentó que la comisión 
Europea se haya inhibido del asunto de las inmatriculaciones y calificó de "negativa" 
su postura. Tras insistir en que "no se trata de una sentencia" sino del 
pronunciamiento de una comisión, consideró que "la UE debería tomar cartas en el 
asunto porque hablamos de un expolio urbanístico", aunque también ve "lógico" que 
sean los tribunales españoles y las Cortes quienes se posiciones primero". En su 
opinión, el PP hizo "una jugada maestra a favor de la Iglesia" que culminó con la 
derogación de la ley por parte del ministro Ruiz Gallardón, "lo que vino a certificar la 
propiedad de todo lo inmatriculado". 

http://www.diariocordoba.com/autores/araceli-r-arjona_28.html


En la misma línea, Ganemos Córdoba cree que "la pelota está en el tejado de la Junta 
y del Gobierno" y que la derogación del artículo 206 de la ley hipotecaria por el PP es 
una prueba de "la inconstitucionalidad de las inmatriculaciones", por lo que esperan 
que "un nuevo gobierno haga que la ley revierta la situación" y la Iglesia "devuelva los 
bienes indebidamente inmatriculados". 
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Mutismo en IU sobre el listado de propiedades de la Iglesia 
A.R.A.  
Seis meses han pasado ya desde que Pedro García, primer teniente alcalde y 
presidente de la Gerencia de Urbanismo, y Alba Doblas, portavoz del grupo municipal 
de IU en el Ayuntamiento anunciaran, nada más tomar posesión de su cargo, el inicio 
de un proceso para "remunicipalizar" los bienes públicos inmatriculados por la Iglesia, 
en virtud de un listado de propiedades inscritas en el Registro por la Diócesis que 
había solicitado el gobierno anterior. Doblas y García hablaron de la existencia de más 
de 200 propiedades de la capital inscritas en el Registro por la Diócesis, muchas de 
ellas gracias al artículo 206 de la ley hipotecaria, entre las que, sugerían, habría 
nuevos casos de vías públicas inmatriculadas. Para agilizar la clasificación de la 
información, indicaron, "se reforzará el equipo técnico". Seis meses después, fuentes 
municipales aseguran que "se ha avanzado", sin concretar aún el contenido del 
listado, las características de los bienes inmatriculados por la Iglesia o los pasos 
iniciados en este tiempo por el Consistorio para poder recuperar aquellos que 
consideran bienes públicos. En relación con las inmatriculaciones, García se limitó 
ayer a comentar, en tono críptico, que "en los próximos días voy a hablar de esta 
cuestión en España" sobre "una línea de actuación a proponer" y que "se va a seguir 
trajando para que lo que el Ayuntamiento entiende que es público se devuelva, no solo 
la Mezquita-Catedral, sino la plaza del Pocito y otros espacios". 
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"Estoy empeñada en que esta sea la mejor Semana Santa de la historia" 
En el turno de preguntas, Ambrosio tuvo que responder a las dudas suscitadas en 
torno a Cosmos. "En nuestro modelo de ciudad, no puede seguir formando parte de la 
ciudad una huella industrial como la de Cosmos", dijo la alcaldesa, si bien habló de 
que la reubicación será una solución "a 8, 10 o 12 años, pero sobre la que hay que 
empezar a trabajar ya". Para Ambrosio, la modificación del PGOU es esencial, pero 
insistió en que la resolución debe pasar por "el diálogo, el compromiso con el empleo y 
con las demandas vecinales". Además, respondió a una pregunta sobre el tratamiento 
municipal a la Semana Santa, de la que dijo que está empeñada en que "sea la mejor 
de la historia" ya que contará con el atractivo "único en el mundo" de pasar por la 
Mezquita-Catedral. Entre las preguntas también hubo una crítica a "la falta de modelo 
de ciudad" y la expresión del malestar de un socio del Círculo por la celebración de lo 
que tachó de "acto político". 
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SOCIEDAD 
Liberadas en Santiago tres monjas retenidas 
REDACCION  
Hay probablemente algo más que un ordinario síndrome de Estocolmo en la frase que 
pronunció una de las monjas liberadas el pasado fin de semana en Santiago de 



Compostela ("es muy buena") para referirse a su captora, y en su decisión, compartida 
por las otras dos religiosas puestas en libertad, de no denunciarla ante la justicia, pese 
a que las mantuvo años encerradas. 
El lugar, el convento de las Madres Mercedarias de Santiago de Compostela, ha sido 
durante años el escenario de una extraña forma de secuestro que perpetró la madre 
superiora y del que hizo víctimas a cinco monjas de origen indio llegadas hace lustros 
y por voluntad propia al lugar. "Hace años", aseguró una testigo, una religiosa que 
pudo huir, según consta en los documentos policiales, que las monjas querían colgar 
los hábitos y marcharse, pero la madre superiora no las dejaba. En el acta policial la 
testigo afirma que las hacía trabajar como esclavas. 
Tres de las cinco monjas han sido rescatadas por la policía y permanecen alojadas en 
una casa de acogida; las otras dos han decidido permanecer en el convento. 
Según eldiario.es, el caso llegó a las autoridades en diciembre por la denuncia de la 
religiosa huida, que relató episodios como estos: "Cuando llevaba 13 años en el 
convento no aguantó más e hizo verbal el deseo de dejar los votos eclesiásticos, pero 
la madre superiora, María Luisa, le dijo que nunca se marcharía de allí mientras 
siguiese viva, y que si intentaba dejar los votos anularían sus tarjetas para que no 
pudiera quedarse en España". 
El expediente policial añade: "Sus amigas y ella eran amenazadas constantemente 
con ser una vergüenza para sus familias si volvían, con quitarles sus tarjetas de 
residencia y anularlas". 
El Arzobispado de Santiago, en un comunicado hecho público, sostiene que las 
monjas no estaban retenidas, sino que habían iniciado hace meses el proceso 
canónico de dispensa de votos, y que este es un proceso que necesita tiempo. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El Lunes Santo cierra su acuerdo para ir a la Mezquita-Catedral 
Definitivamente habrá un cambio importante la próxima Semana Santa.  Aunque falte 
aún el anuncio oficial de la Agrupación, éste no será otro que la presencia de todas las 
hermandades en el primer templo de la ciudad. Porque hasta las jornadas en las que 
resultaba más complicado, debido a los condicionantes existentes aseguran que así 
sea. En ese sentido, las corporaciones del Lunes Santo lograron este martes hallar 
solución a los problemas que pudieran impedir el paso por la Mezquita-Catedral y 
sellaron su acuerdo para acudir al corazón de Córdoba. La decisión conllevará la 
realización de la Carrera Oficial al revés. 
El paso por el recorrido común en sentido inverso es por tanto lo que ha permitido a 
las hermandades del Lunes Santo llevar sus cortejos hasta la Mezquita-Catedral. 
Aunque en este caso, al igual que sucederá con el Jueves Santo, las cofradías no 
accederán al interior del primer templo de la ciudad debido a dificultades técnicas (de 
dimensiones). Así las cosas, alcanzarán el Patio de los Naranjos para quedar en el 
Altar que se levante ante la Puerta de las Palmas. 
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Bujalance: cuna de la Torre de Pisa andaluza 
CARMEN REINA 
Hasta sólo hace unos años, nadie se había parado a medir científicamente lo que a 
ojos de todos los bujalanceños desde hace siglos se mostraba día a día en la Plaza de 
Santa Ana del municipio. Allí, presidiéndola, se encuentra la iglesia de la Asunción, 
cuyo campanario parece querer imitar a la Torre de Pisa con una llamativa inclinación 
sobre el suelo. 
Sin tener que viajar hasta el país italiano, curiosos y visitantes se pueden 
fotografiarsosteniendo con sus propias manos esta torre inclinada de 52,5 metros, 
construida entre los siglos XVII y XVIII con ladrillo y piedra molinaza roja, como 
campanario de la entonces ya existente iglesia de la Asunción, conocida como la 
Catedral de la Campiña cordobesa por sus dimensiones. 
Fue en agosto de 2012 cuando se realizaron las mediciones científicas que 
corroboraron lo que todo el mundo veía: la Torre de la Asunción tenía una inclinación 
de 1,15 metros sobre su línea vertical, conformando un ángulo de 3,5 grados, muy 
cercano a los 4 grados de la Torre de Pisa. Lo que nunca se ha podido saber a ciencia 
cierta ni ha aparecido en documentación histórica sobre la torre son las causas de 
dicha inclinación. 
Las teorías que hoy se barajan son dos: bien pudo deberse a un movimiento de tierras 
del suelo de arcilla expansiva propio de Bujalance o bien se debió a un error en la 
construcción. Ésta última teoría cobra fuerza cuando, al observar con detenimiento la 
torre, se comprueba cómo sus dos cuerpos iniciales permanecen rectos –de haberse 
producido un corrimiento de tierras afectaría a toda la construcción por igual- mientras 
que la inclinación comienza a partir del tercer cuerpo de la torre, afectando a las dos 
zonas más altas, donde están las campanas. 
Unas campanas que ya nadie sube a tocar sino que suenan solas de manera 
programada, porque a la Torre de la Asunción hace tiempo que no se puede subir. Por 
eso, curiosos y turistas acuden al cercano castillo de la alcazaba de época árabe, que 
se levanta junto a lo que entonces era una mezquita y donde se construyó después la 
propia iglesia de la Asunción. Desde esta alcazaba, a la altura del tejado de la nave 
principal del templo, la percepción de la desviación de la torre sobre la vertical es 
perfectamente visible. 
Visible también desde los olivares que se extienden alrededor de Bujalance, erguida 
de esta manera tan particular como silueta que identifica al municipio. Un símbolo que 



en esta localidad cobra sentido más allá de su propia estética, por la relación que 
existe entre las iglesias de la localidad, un impresionante conjunto de arquitectura 
religiosa erigido entre los siglos XVI y XVIII. Entre todas ellas se dan unas claves 
astronómicas y de proporciones que han permanecido secretas durante cinco siglos y 
que fueron descubiertas en 2012, en lo que se ha venido a denominar la arquitectura 
del sol. 
Y es que los arquitectos de estos edificios religiosos quisieron dejar un particular 
jeroglífico en sus construcciones: todas ellas orientan el eje de la nave principal de sus 
iglesias al lugar exacto del horizonte por donde sale o se pone el sol el día en que se 
celebra la onomástica del santo en honor del que se levantó el templo, según el 
calendario juliano vigente entonces. 
Así, la iglesia de la Asunción se orienta a la salida exacta del sol el día de su 
onomástica según el antiguo calendario (25 de agosto actual); la cercana parroquia de 
San Francisco se proyecta hacia la puesta del sol el día de su santo (14 de octubre 
actual), cuando el último rayo de luz entra por el rosetón del pórtico y va a morir en la 
imagen de éste que preside el altar; como también se orienta hacia la puesta de sol la 
iglesia de la orden de las Carmelitas Descalzas, unas claves descubiertas tras años de 
investigaciones por José María Abril, bujalanceño y catedrático de Física Aplicada en 
la Universidad de Sevilla. 
Esa particular orientación por advocación de las iglesias de Bujalance, se suma a otra 
singularidad en la construcción de estos edificios: los campanarios de estas tres 
iglesias están perfectamente alineados y, para ello, se han utilizado en sus 
proporciones y emplazamientos el denominado número de Dios –el número áureo o la 
Divina Proporción- y la raíz cuadrada de dos, cifras que hace siglos habitaron en la 
mente de las élites intelectuales y donde la astronomía fue una ciencia que se aplicó a 
la arquitectura religiosa. 
Una ciencia aplicada ésta –la de las iglesias de Bujalance- que no se ha encontrado 
en ningún otro edificio religioso de Andalucía y que sólo se da en algunas iglesias del 
Camino de Santiago, en construcciones similares en Gran Bretaña o en el norte de 
África. Un atractivo singular, sutil y fascinante, al fin y al cabo, que el municipio de la 
Campiña cordobesa quiere explotar para revitalizar el turismo local, como peculiar 
núcleo del misticismo religioso e intelectual hecho arquitectura. 
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La Plataforma lamenta la decisión de Europa y el Cabildo la celebra 
ALEJANDRA  
La decisión de la Comisión Europea de inhibirse de la polémica sobre la matriculación 
de la Mezquita Catedral no ha sorprendido a la Plataforma Mezquita-Catedral. 
“Nosotros éramos conscientes de que este asunto es competencia del Estado”, explica 
el portavoz de la plataforma, Miguel Santiago. “Nuestra idea era plantear el problema 
que se está viviendo aquí. Tenemos un Estado aconfesional y, sin embargo, a lo largo 
de las décadas se le han otorgado a la Iglesia una serie de privilegios, como poder 
registrar monumentos”. 
Según el escrito, “la Comisión Europea considera que la protección del patrimonio 
cultural es muy importante. No obstante, de conformidad con los Tratados, su 
protección y promoción es ante todo una responsabilidad nacional, y la acción de la 
Unión Europea se limita a favorecer la cooperación entre los Estados miembros y a 
apoyar y complementar la acción de estos. Por lo tanto, la Comisión no tiene 
competencias para intervenir en lo que respecta a la cuestión planteada por Su 
Señoría”. A pesar de esta aclaración, Santiago apunta que “no nos dice que no 
tengamos razón ni tampoco favorece a la Iglesia. Sólo dice que es competencia del 
Estado, el mismo que permitió que la Iglesia matriculase la Mezquita-Catedral”. 



No obstante, Santiago se lamenta de esta respuesta “aséptica” y, en sus palabras, “la 
Comisión Europea podría haber dicho que lo que no es normal es que en un Estado 
aconfesional haya habido un artículo que haya permitido a una administración privada 
como la Iglesia que matricule bienes de dominio público”. 
El Cabildo también se ha pronunciado tras esta decisión y, después de mostrar su 
satisfacción, ha apuntado que “se pone fin a esta campaña alimentada artificialmente 
por diferentes grupos políticos”. Pero Santiago pregunta por qué “el Cabildo le hace 
caso al Parlamento Europeo, cuando es un entramado político”. “El Cabildo aprovecha 
cualquier resquicio para intentar que esto se termine, pero deben saber que esto no va 
acabar mientras haya ciudadanos convencidos de que, por encima de todos, está el 
Estado aconfesional. Las distintas plataformas y colectivos vamos a seguir luchando 
para que el patrimonio sea de todos, no de la Iglesia. No vamos a parar y eso es lo 
que la Iglesia debe tener claro”, explica el portavoz de la plataforma. 
Por ello, la plataforma seguirá dando a conocer a la Unesco y al Icomos “la situación 
que estamos viviendo y la dejadez de la Administración Pública”. A este respecto, 
Santiago denuncia “la callada del PSOE, que no ha sido el actor activo del tema y ha 
acompañado al PP como actor pasivo”. 
Además, la plataforma pedirá al Parlamento andaluz “una opinión contundente al 
respecto”. Santiago explica que “es la tercera vez que lo haremos y pediremos una 
lista de los bienes inmatriculados para que se puedan recuperar para la ciudadanía”. 
Esta iniciativa ya la han llevado a cabo en los parlamentos vasco, navarro y aragonés. 
La plataforma también acudirá al Congreso de los Diputados ya que “PSOE, Podemos 
e IU llevaban en su programa electoral que esa ley derogada tendría que tener efecto 
retroactivo para que todo esos bienes dejen de ser de la Iglesia”, explica Santiago. 
PEDRO GARCÍA: “SEGUIREMOS TRABAJANDO” 
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, ha 
lamentado esta decisión de la Comisión Europea y la ha calificado de “negativa”. Ha 
asegurado que “lo que ha pasado en España ha sido uno de los mayores expolios 
urbanísticos que se han dado en la historia de Europa”, cuyos órganos están “para 
velar por estas cosas”. 
No obstante, ha indicado que “solo ha habido una comisión de la Unión Europea que 
ha explicado que no es su cometido”. Por ello, “hay que diferenciar” entre eso y “una 
sentencia de un órgano de la Unión Europea que hable sobre el tema en concreto”. 
Así, ha pedido “no confundir el mensaje”. 
En cualquier caso, el edil cree que “la Unión Europea debería tomar cartas en el 
asunto, porque es un expolio urbanístico”, aunque ve “lógico que los tribunales 
españoles y las cortes españolas sean los primeros en pronunciarse sobre este tema”. 
Así, ha remarcado que “lo que ha hecho el PP es una jugada maestra con la jerarquía 
de la Iglesia” y ha añadido que lo que hizo el exministro de Justicia Alberto Ruiz-
Gallardón es “como la sentencia final del notario para derogar la ley y certificar la 
propiedad de la Iglesia de todo lo que ha inmatriculado”. García ha apunta que va a 
“seguir trabajando para que lo que el Ayuntamiento entiende que es público se 
devuelva a lo público, no solo la Mezquita-Catedral, sino la plaza del Pocito y otros 
espacios”. 
GANEMOS DICE QUE LA RESOLUCIÓN DEJA LA PELOTA EN LA JUNTA Y EL 
GOBIERNO 
Por su parte, Ganemos Córdoba ha explicado que esta resolución “deja la pelota en el 
tejado tanto del Gobierno y de la Junta de Andalucía” y ha apuntado que “esta 
administración debería pronunciarse sobre qué papel quiere desempeñar respecto a la 
gestión del edificio”. 
En este sentido, Ganemos Córdoba seguirá defendiendo la restitución de los bienes 
irregularmente inmatriculados y apoya a las fuerzas políticas que aboguen por la 
defensa de esta lucha. La organización ha reiterado su apoyo el trabajo realizado 
hasta el momento por la Plataforma Mezquita-Catedral en defensa “de la injusta 



inmatriculación de la Mezquita, Patrimonio de la Humanidad, bien común no privativo 
de nadie”. 
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Europa se inhibe sobre las inmatriculaciones de la Iglesia 
ALFONSO ALBA 
La Comisión Europea se ha inhibido de la polémica sobre la inmatriculaciones de la 
Iglesia en España y también sobre el caso concreto de la Mezquita Catedral de 
Córdoba, según consta en dos respuestas parlamentarias planteadas por la 
europarlamentaria de IU Paloma López. La pregunta surgió después de una visita al 
Parlamento Europeo de las plataformas de Defensa del Patrimonio Navarro y 
Mezquita-Catedral, Europa Laica, Redes Cristianas y Comunidades Cristianas 
Populares. 
Las respuestas, a las que ha tenido acceso este periódico y adelantadas esta mañana 
por ABC Córdoba y El Día de Córdoba, están firmadas por los comisarios de 
Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsis, y de Justicia, Verâ Jourová, 
y coinciden en su argumentario. El primero, en una respuesta que fue emitida el 
pasado viernes, responde exclusivamente sobre los planteamientos realizados en la 
Mezquita Catedral de Córdoba. “La Comisión Europea considera que la protección del 
patrimonio cultural es muy importante. No obstante, de conformidad con los Tratados, 
su protección y promoción es ante todo una responsabilidad nacional, y la acción de la 
Unión Europea se limita a favorecer la cooperación entre los Estados miembros y a 
apoyar y complementar la acción de estos. Por lo tanto, la Comisión no tiene 
competencias para intervenir en lo que respecta a la cuestión planteada por Su 
Señoría”, señala textualmente. 
En el caso de las inmatriculaciones, Verâ Jourová señala que “los Estados miembros 
pueden introducir diferentes normas sobre el régimen de la propiedad. Sin embargo, al 
definir las condiciones del ejercicio de los derechos de propiedad, los Estados 
miembros deben ajustarse a las normas fundamentales del Derecho de la Unión (en 
particular, la libre circulación de capitales) si las medidas entran en el ámbito de 
aplicación de los Tratados”. 
En este sentido, la comisaria europea señala que “sobre la base de la información de 
que dispone la Comisión, no parece que el asunto a que se refiere su Señoría entre en 
el ámbito de aplicación del Derecho de la UE. En estos casos, corresponde a los 
Estados miembros, incluidas sus autoridades judiciales, garantizar que los derechos 
fundamentales se respetan y protegen de manera eficaz con arreglo a la legislación 
nacional y a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, 
incluido el Convenio Europeo de Derechos Humanos”. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
El Papa aborda con Rohani el papel de Irán en la lucha contra el terrorismo 
S. R. .  Ciudad del Vaticano. 
El Papa Francisco abordó hoy en la reunión que mantuvo con el presidente iraní, 
Hasan Rohaní, la importancia de Irán en la solución de los actuales problemas en 
Oriente Medio, así como la lucha contra el terrorismo y el tráfico de armas, según un 
comunicado del Vaticano. 
Francisco recibió hoy en el Vaticano a Rohaní, casi 17 años después de la histórica 
visita del entonces presidente Mohamed Jatamí a Juan Pablo II en marzo de 1999. 
En la reunión, de unos 40 minutos, ambos analizaron "la conclusión y aplicación del 
Acuerdo Nuclear", señala la nota del Vaticano, que agrega que se habló del 
"importante papel que Irán está llamado a desarrollar junto a otros países de la región 
para promover adecuadas soluciones políticas a las problemáticas que afligen a 
Oriente Medio". 
Entre estas, se destacó el papel de Irán para "contrarrestar la difusión del terrorismo y 
el trafico de armas". 
También se subrayó "la importancia del diálogo interreligioso y la responsabilidad de 
las comunidades religiosas para la promoción de la tolerancia y la paz". 
Durante el encuentro se hizo hincapié en "los valores espirituales comunes" y las 
"buenas relaciones" entre ambos Estados. 
El Papa también recordó "la acción de la Santa Sede a favor de la promoción de la 
dignidad de la persona y de la libertad religiosa". 
La delegación iraní compuesta por 12 personas, entre ellas el ministro de Exteriores, 
Mohamed Yavad Zarif, llegó al palacio pontificio pasadas las 11.00 hora local (09.00 
GMT) y la reunión en privado del papa con Rohani se llevó a cabo en la Biblioteca. 
La conversación se prolongó durante 40 minutos y se desarrolló con la ayuda de dos 
traductores, uno que traducía al Papa del farsi al italiano, y una funcionaria de la 
embajada iraní -la única mujer de la delegación- que se encargaba de la traducción del 
italiano para el presidente de Irán. 
Rohaní llegó ayer a Italia y se entrevistó con el presidente del Gobierno, Matteo Renzi, 
y el Jefe de Estado, Sergio Mattarela, mientras que esta mañana se reunió con 
empresarios del país. Efe 
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EL MUNDO 
LOCAL 
La UE rechaza intervenir en la polémica de las inmatriculaciones de la Iglesia 
La Comisión Europea ha rechazado entrar en el polémico asunto de las 
inmatriculaciones realizadas por la Iglesia y, más concretamente, en el debate sobre la 
titularidad de la Mezquita Catedral de Córdoba, principal monumento de esta capital 
andaluza. 
La razón que ha dado la institución comunitaria en una respuesta con fecha del 
pasado viernes es que no tiene competencias para pronunciarse sobre este tema 
respondiendo así a una serie de preguntas formuladas el pasado mes de julio por 
diferentes eurodiputados, entre ellos de Podemos, PSOE o IU. 
Los escritos, a los que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, están firmados por 
el comisario de Educación y Cultura de la Unión Europea (UE), el húngaro Tibor 
Navracsis, y la responsable de Justicia, Verâ Jourová. 
En el primero de ellos, el que responde a la pregunta formulada sobre la titularidad de 
la Mezquita Catedral de Córdoba, Navracsis argumenta que, aunque la Comisión 
Europea considera que la protección del patrimonio cultural es muy importante, "su 
protección y promoción es ante todo una responsabilidad nacional, y la acción de la 
Unión Europea se limita a favorecer la cooperación entre los Estados miembros y a 
apoyar y complementar la acción de estos". Por lo tanto, concluye el comisario, la 
Comisión no tiene competencias para intervenir en lo que respecta a la cuestión 
planteada. 
De esta forma la UE ha finiquitado la pregunta sobre qué medidas adoptará la 
Comisión pare conocer y proteger dicho monumento como paradigma de paz y 
respeto de la diversidad de culturas y tradiciones de los pueblos de Europea. 
De igual forma, Europa liquida de un plumazo la cuestión planteada sobre las 
inmatriculaciones realizadas por la Iglesia. La Comisión solo puede intervenir "si se 
trata de alguna cuestión relacionada con la legislación de la UE", recoge el 
documento, y prosigue "sobre la base de la información de que dispone la Comisión, 
no parece que este asunto "entre en el ámbito de aplicación del Derecho de la UE". En 
estos casos, corresponde a los Estados miembros, incluidas sus autoridades 
judiciales, garantizar que los derechos fundamentales se respetan y protegen de 
manera eficaz con arreglo a la legislación nacional y a las obligaciones internacionales 
en materia de derechos humanos, incluido elConvenio Europeo de Derechos 
Humanos". 
El Cabildo, satisfecho 
Tras conocerse que Europa rechaza intervenir en estos asuntos, el Cabildo de la 
Catedral de Córdoba ha mostrado su satisfacción entiendo que la institución 
comunitaria ha respondido de manera "contundente" a estas cuestiones asegurando 
que "no hay base legal para intervenir y que tampoco tiene competencias en la 
materia". Ahora, el órgano eclesiástico espera que se ponga fin a esta 
polémica "alimentada artificialmente por diferentes formaciones políticas". 
La plataforma laica: "El problema sigue ahí" 
Por su parte, el portavoz de la plataforma laica que defiende la titularidad pública de la 
Mezquita Catedral de Córdoba, Miguel Santiago, ha explicado en declaraciones a este 
periódico que la "respuesta no quiere decir que la plataforma no tiene razón sino que 
las competencias son del Estado español, que es quien tiene que decidir qué hacer 
con el tema de las inmatriculaciones". 
Santiago recuerda, además, que el Gobierno del PP derogó el pasado año el artículo 
206.5 de la Ley Hipotecaria reformada bajo el mandato de José María Aznar al 
entender que era "manifiestamente inconstituiconal". Por lo tanto, para la plataforma 
laica "el problema sigue abierto y sin resolver". Lo que demandan ahora al nuevo 
Parlamento español es que la derogación del artículo "inconstitucional" tenga efecto 
retroactivo. 
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INTERNACIONAL 
El presidente de Irán pide al Papa que rece por él durante su histórica visita 
El presidente de Irán, Hasan Rohani, ha pedido al Papa que rece por él, durante una 
reunión entre ambos en el Vaticano que ha durado 40 minutos. El Papa Francisco y el 
presidente de la República Islámica han conversado, entre otros temas, sobre el 
acuerdo nuclear y la importancia del diálogo. 
La visita del mandatario iraní al papa argentino llega casi 17 años después de la que 
realizó Mohamed Jatami a Juan Pablo II en marzo de 1999. 
La delegación iraní compuesta por 12 personas, entre ellas el ministro de exteriores 
iraní, Mohammad Javad Zarif, llegó al palacio pontificio pasadas las 11:00 horas 
(10:00 GMT) y la reunión en privado del papa con Rohani comenzó en la Biblioteca 
hacia las 11:13 horas. 
La conversación se prolongó durante 40 minutos y se desarrolló con la ayuda de dos 
traductores, uno que traducía al Papa del farsi al italiano, y una funcionaria de la 
embajada iraní -la única mujer de la delegación- que se encargaba de la traducción del 
italiano para el presidente de Irán. 
Durante el encuentro, transcurrido en una atmósfera de cordialidad, según ha 
informado la Santa Sede, se han subrayado "los valores espirituales comunes y se ha 
hecho referencia al buen estado de las relaciones entre el Vaticano y la República 
Islámica de Irán, a la vida de la Iglesia en el país y a la acción de la Santa Sede en 
favor de la promoción de la dignidad de la persona humana y de la libertad religiosa". 
Además, en el marco de la conversación sobre la conclusión y aplicación del acuerdo 
nuclear, el Vaticano señala que se ha puesto de relieve el "significativo papel" que Irán 
está llamado a desempeñar, junto con otros países de la región, en la promoción de 
soluciones políticas adecuadas a las diversas problemáticas que afligen a Oriente 
Medio, contrastando la difusión del terrorismo y el tráfico de armas. 
Es en este sentido, en el que se ha subrayado la importancia del diálogo interreligioso 
y la responsabilidad de las comunidades religiosas en la promoción de la 
reconciliación, de la tolerancia y de la paz. 
Tras el coloquio, Rohani se ha reunido con el secretario de Estado del Vaticano, el 
cardenal Pietro Parolin, y el secretario de Estado de Relaciones con los Estados, el 
arzobispo Paul Richard Gallagher. También el presidente de Irán procedió al saludo de 
la delegación al Papa y posteriormente a la tradicional entrega de regalos que, por 
parte del mandatario iraní, fueron una alfombra persa hecha a mano y un libro de 
grandes dimensiones con miniaturas en su interior. 
Por su parte, Francisco, como suele entregar a todos los jefes de Estado, obsequió a 
Rohani con el medallón de San Martín de Tours y le explicó que es el ejemplo del 
dono a los pobres y de la "hermandad gratuita", le dijo. 
También le regaló su encíclica "Laudato Si" sobre la defensa del medioambiente y se 
excusó por no tener una versión en farsi, por lo que le entregó el volumen en italiano y 
en árabe. 
Al despedirse, Francisco agradeció la visita al presidente iraní y le dijo: "Espero por la 
paz", en una referencia probablemente al contenido de los temas que abordaron en la 
reunión. 
Mientras que Rohani le pidió que rezase por él, aseguró que había sido "un placer" 
esta visita y le deseó buen trabajo. 
La audiencia del papa con Rohani estaba prevista en el marco de la gira europea que 
había organizado para el pasado noviembre y que aplazó tras los atentados de París. 
Rohaní llegó ayer a Italia y mantuvo entrevistas con el presidente del Gobierno, Matteo 
Renzi y el Jefe de Estado, Sergio Mattarela, mientras que esta mañana se reunió con 
empresarios del país. 
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EL DÍA 
LOCAL 
El Cabildo aplaude el rechazo de la UE a posicionarse sobre las 
inmatriculaciones 
NOELIA SANTOS  
Las reacciones al rechazo del Parlamento Europeo a posicionarse sobre las 
inmatriculaciones y la situación de la Mezquita-Catedral no se han hecho esperar. 
El Cabildo Catedral mostró ayer su satisfacción con la decisión del órgano 
europeo de rechazar "las pretensiones de varios eurodiputados". El órgano 
eclesiástico destacó que la institución comunitaria ha respondido "de manera 
contundente, incluso por escrito", a la vez que destacaron que la misma "no tiene 
competencias en la materia". El Cabildo Catedralicio no se quedó ahí y recordó 
que las preguntas formuladas por PSOE, IU y Podemos provenían de una "serie 
de graves acusaciones contra la Iglesia sin ninguna prueba", más aún cuando ya 
habían obtenido respuesta de otros órganos judiciales. Desde el Cabildo esperan, 
por lo tanto, que la decisión del Parlamento Europeo -unido a otras resoluciones 
judiciales- "ponga fin a esta polémica alimentada artificialmente por diferentes 
formaciones políticas".  
La satisfacción no era precisamente lo que reinaba ayer en el entorno de la 
Plataforma Mezquita-Catedral a los que las respuesta del órgano europeo les ha 
parecido "escéptica". El portavoz de la plataforma, Miguel Santiago, reconoció que 
"al menos" se podría haber cuestionado por parte de la Unión Europea que las 
inmatriculaciones sucedan en un estado declarado aconfesional. Santiago 
entiende que ahora "la pelota está encima del tejado" de las administraciones 
competentes, en este caso Junta de Andalucía y Gobierno central, y que las 
preguntas han servido para que Europa "se haga eco" de lo que sucede en 
España. Para el portavoz de la plataforma las siguientes acciones que lleven a 
cabo irán encaminadas a que el nuevo gobierno que se forme aplique el carácter 
retroactivo a la Ley de Reforma Hipotecaria para que aquellos bienes en los que la 
Iglesia no puedan demostrar con documentos que son suyos queden fuera de sus 
pertenencias.  
Desde IU, partido que presentó las preguntas a la UE junto a Podemos y PSOE, 
habló el coordinador provincial, Pedro García quien lamentó la falta de 
posicionamiento del órgano europeo, algo que calificó como "negativo". "Lo que ha 
pasado en España ha sido uno de los mayores expolios urbanísticos que se han 
dado en la historia de Europa", advirtió García, por lo que entiende que un órgano 
como el Parlamento Europeo debería estar "para velar por estas cosas". Para el 
también primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Córdoba, la UE "debería 
tomar cartas en el asunto" aunque reconoció que los primeros que deben 
pronunciarse son las administraciones nacionales.  
Sin embargo, esta sensación de rechazo o falta de compromiso por parte de la UE 
no apareció en Podemos. El diputado por Córdoba en el Parlamento de Andalucía 
aseguró que no se trata de un fracaso, "sino todo lo contrario" ya que su formación 
considera que lo que el Parlamento Europeo pretende con todo esto es emplazar a 
los responsables y ratificar con ello que son la Junta y el Gobierno central las 
administraciones que tienen que tomar medidas en el asunto.  
El otro partido que participó en las preguntas planteadas a la Unión Europea fue el 
PSOE. A pesar de que este periódico ha intentado contactar con algún miembro 
de esta formación para conocer su opinión al respecto, no ha sido posible.  
Cabe recordar que IU, Podemos y PSOE, más ERC y Compromís, plantearon dos 
preguntas al Parlamento Europeo. En una de ellas, las tres formaciones 
consultaban al órgano qué medidas se podían tomar con la forma de gestión que 
estaba realizando la Iglesia Católica en la Mezquita-Catedral. En este caso, no 
sólo preguntaban por la inmatriculación, sino por la importancia que tiene fomentar 
un monumento como éste que es símbolo de la ciudad y sobre el que el Cabildo 



ha tomado decisiones como la de quitar la palabra Mezquita de las promociones. 
La segunda cuestión sí hacía hincapié directamente sobre las inmatriculaciones de 
la Iglesia Católica. En ambos casos, el órgano comunitario ha entendido que no 
tiene competencia alguna. 
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